
DIRECTIVA N° 001 -2019-EPS.SEDACUSCO S.A 

DIRECTIVA  DE CONCILIACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DE LOS INGRESOS, 

GASTOS  Y DE INVERSIÓN DE LA EPS.SEDACUSCO S.A 

 

1. FINALIDAD:  

La presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos procedimientos 

complementarios a los emitidos por la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección 

General de Contabilidad Pública, con el propósito de garantizar la consistencia técnica y fluidez 

de la información para la Conciliación presupuestaria y financiera de la ejecución de Ingresos y 

Gastos de la EPS SEDACUSCO S.A. 

2. OBJETIVO: 

Aprobar los procedimientos y lineamientos necesarios que permitan la realización de la 

conciliación de la Ejecución del Presupuesto con la Ejecución Contable, teniendo en 

consideración los dispositivos legales que sustentan el movimiento del Marco Presupuestal, así 

como el comportamiento de la Ejecución de los Ingresos, Gastos e Inversiones al cierre del 

ejercicio. 

2.1.- Definir las pautas de carácter técnico y operativo en la fase de ejecución presupuestaria, 

en el marco de la consolidación de las funciones de planificación y presupuesto. 

2.2.- Disponer de un documento de gestión que señale las responsabilidades de los 

comprometidos en la conciliación de la información financiera y presupuestal. 

2.3.- Establecer niveles de coordinación que atendiendo a los criterios de interdependencia 

permita asegurar la articulación, consolidación y el control de la calidad de la 

información de ejecución presupuestaria y financiera. 

3. ALCANCE 

Las disposiciones de la presente Directiva son de observancia obligatoria a todas las áreas de la 

Gerencia de Administración y de la Gerencia de Planeamiento a través de la Oficina de 

Planeamiento y Control de Gestión de la EPS.SEDACUSCO, independientemente del nivel 

jerárquico que tenga en la institución. 

4. BASE LEGAL 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal Correspondiente. 

 Ley 30847, Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la 

ejecución del gasto público en inversiones públicas y otras medidas. 

 Ley de equilibrio financiero de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

correspondiente. 

 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico. 



 Ley N° 28425, Ley de Racionalidad de los Gastos Públicos. 

 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

correspondiente. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

 Ley Nº 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad 

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

 Decreto de Urgencia N°005-2018, Establecen Medidas de Eficiencia del Gasto Publico 

para el impulso Económico. 

 Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01.- que aprueba la Directiva N° 002-2018-

F/51.01 "Lineamientos para la Elaboración y Presentación de Información Financiera y 

Presupuestaria para el cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades Públicas y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos públicos". 

 Resolución Directoral N° 001-2019- EF/51.01 que aprueba la Directiva Nº 001-2019-

EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades 

Públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos 

públicos".   

 Resolución Directoral N° 017-2017-EF/51.01 que Aprueban Texto Ordenado de la 

Directiva Nº 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 y sus Anexos”. 

 Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, aprueba la Directiva N° 005-2010-

EF/76.01"Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y sus modificatorias. 

 

5. RESPONSABLE DEL PROCESO 

5.1. Oficina de Planeamiento y Control de Gestión. 
 

6. CONSIDERACIONES 

El control Presupuestario es permanente y constituye la base para realizar el análisis y 

corrección de las desviaciones de la ejecución presupuestaria. Es así que el cierre y 

conciliación presupuestal trimestral y anual es previo a la presentación de de la ejecución 

a las entidades correspondientes. 

La información de ejecución de ingresos y gastos son registrados en la información 

presupuestal, los mismos que deben ser conciliados con los registros contables para 

posteriormente ser remitidos a la Dirección General de Presupuesto Público y a 

Contabilidad Pública.     

 

 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-directorales/19046-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-51-01-1/file


7. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACION DE INGRESOS Y GASTOS 

    

AREA/ CARGO 
NUMERO DE 
ACTIVIDAD DESCRIPCION 

CARGO       

OFICINA DE 
CONTABILIDAD  

ESPECIALISTA EN 
CONTABILIDAD 

GENERAL 1 

Remite información en forma diaria- copia de los comprobantes diarios. 

OFICINA DE 
TESORERIA 

ESPECIALISTA EN 
TESORERIA 1 

Remite información en forma mensual - Cobranza de servicios de (AGUA , 
ALCANTARILLADO,  COLATERALES Y OTROS). 

OFICINA DE 
SERVICIOS DE 

PERSONAL 

SUPERVISOR DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 1 

Remite en forma mensual copia de boletas de pago remuneraciones y otras 
bonificaciones del trabajador, viáticos y otros compromisos generados.  

OFICINA DE 
LOGISTICA Y 
SERVICIOS 

ESPECIALISTAS EN 
ADQUISICIONES 1 

Realizan los compromisos de adquisición de bienes y servicios a través del 
sistema logístico en forma diaria. 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE 
GESTIÓN 

ESPECIALISTA EN 
CONTROL 
PRESUPUESTAL 1 

Registra información recibida de los departamentos de la Gerencia de 
Administración en forma diaria, en la ejecución presupuestal. 

      

Remite reportes  (clase 6, 7 y 12). 

OFICINA DE 
CONTABILIDAD 

 
 

ESPECIALISTA EN 
CONTABILIDAD 
GENERAL  
  

4 
  
  

Remite reportes (clase 33 y 34) 

Remite reportes obligaciones financieras(clase 46). 

Remite reportes de obligaciones tributarias y otros. 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 

ESPECIALISTA EN 
CONTROL 
PRESUPUESTAL 1 

De acuerdo a las Certificaciones Presupuestarias y compromisos contables 
realizados cada mes, se determina los gastos ejecutados por las areas de la 
EPS.SEDACUSCO S.A. 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 

ESPECIALISTA EN 
CONTROL 
PRESUPUESTAL 1 

Una vez recepcionado los reportes de los INGRESOS, GASTOS, INVERSION, 
ACTIVO FIJO e INTANGIBLES, PAGO DE IMPUESTOS, INGRESOS POR 
RECAUDACION, GASTOS DE PERSONAL y la EJECUCION DE BIENES 
PATRIMONIALES, se procede para el análisis respetivo conforme a sus 
archivos de seguimiento y control de cada área. Si en caso existiera 
diferencias, están serán corroboradas con las diferentes oficinas de la 
EPS.SEDACUSCO S.A. 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
LA OFICINA 
CONTABILIDAD 

ESPECIALISTA EN 
CONTROL 
PRESUPUESTAL Y 
ESPECIALISTA EN 
CONTABILIDAD 
GENERAL 

1 
 
 

El especialista en control presupuestal requiere  al especialista de 

contabilidad general los primeros 10 días de concluido el mes anterior, su 

participación para la conciliación presupuestal-contable e informa sobre las 

diferencias encontradas en ambas informaciones;  para facilitar la aplicación 

de las normas y procedimientos contables emitidos por el órgano rector, 

utilizando las cuentas contables y los clasificadores presupuestarios de 

ingresos y gastos para  la evaluación de la ejecución presupuestal. (Anexo N° 

1) (Anexo N° 2) (Anexo N° 3) (Anexo N° 4) 

GERENCIA TE DE 
ADMINISTRACION, 
GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO 

JEFE OFICINA DE 
CONTABILIDAD 
GENERAL Y JEFE 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
CONTROL DE 
GESTION 

 1 
 

Una vez conciliada la información el Especialista en control presupuestal 
elabora, revisa y requiere la suscripción del acta a las jefaturas de 
Contabilidad General y Planeamiento y Control de Gestión.   



8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1. Información a Presentar. 

La EPS SEDACUSCO S.A., debe remitir a la Dirección General de Contabilidad 

Pública antes de la fecha señalada en la Directiva Nº 001-2019- EF/50.01 "Directiva 

para la Ejecución Presupuestaria", la ejecución presupuestal conciliada, 

considerando los saldos que se reflejan en el Estado de Ejecución de Presupuesto 

de Ingresos y Gastos (EP-1), Estado de Fuentes de Usos de Fondos EP-2 en relación 

al Estado de Flujos de Efectivo, a los Estados Financieros y al saldo que se presenta 

en la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo.  

 

8.2. Suscripción del Acta de Conciliación. 

Concluido el proceso conciliatorio de las ingresos, gastos e inversiones se procede 

a dar conformidad mediante el acta de conciliación, acta que será reproducida en 

tres ejemplares la misma que será suscrita por el jefe del Departamento de 

Planeamiento y Control de Gestión y el Jefe de de la Oficina de Contabilidad.  

La Conciliación Presupuestal -Financiera así como la suscripción del acta es de 

responsabilidad del Jefe del Departamento de Contabilidad y del Jefe del 

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión. 

El Acta de Conciliación será firmada a más tardar a los 15 día de concluido el mes 

anterior, conciliación que será informada cada trimestre del ejercicio a la Gerencia 

General de la Entidad, informe que debe contener las observaciones y 

comentarios. 

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

a. AÑO FISCAL. -En el cual se realiza las operaciones de ingresos y gastos comprendidos 

en el presupuesto, en el cual se inicia el 01 de enero y culmina el 31 de diciembre de 

cada año. 

b. PERIODO DE REGULARIZACION.- En el cual se complementa el registro de la 

información de ingresos y gastos de la entidad, es determinada por el MEF y no 

excede el 31 de marzo de cada año. 

c. CIERRE PRESUPUESTARIO.- Las partidas presupuestarias de ingresos y egresos se 

cierran al 31 de diciembre de cada año. 

d. PRESUPUESTO DE INGRESOS.- Se consideran los recursos captados, recaudados u 

obtenidos a nivel de pliego, categoría de ingresos, genérica del ingreso y fuente de 

Financiamiento del pliego. 

e. PRESUPUESTO DE GASTOS.- Se consideran los egresos a nivel de categoría del Gasto, 

Grupo Genérico de Gasto y Fuentes de Financiamiento del Pliego. 

f. EJECUCION DEL GASTO.- Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones 

de gasto con el objeto de cumplir las metas de la EPS.SEDACUSCO S.A., conforme a los 

créditos presupuestarios autorizados, tomando en cuenta el principio de legalidad y 



asignación de competencias y atribuciones que por ley corresponda atender a la 

entidad, así como los principios constitucionales de Programación y Equilibrio 

Presupuestario reconocidos en la Constitución Política del Perú. 

g. CERTIFICACION PRESUPUESTAL.- Constituye un acto administrativo cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y de libre afectación 

para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el 

año fiscal respectivos previo cumplimiento de las normas vigentes que regulen el 

objeto materia de compromiso. Dicha certificación  implica la reserva del crédito 

presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del 

correspondiente registro presupuestario. La certificación del crédito presupuestario 

resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar y/o 

adquirir un compromiso. 

h. EL COMPROMISO.- Es el acto administrativo que se efectúa con posterioridad a la 

generación de la obligación nacida de acuerdo a la ley, contrato o convenio. El 

compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto. 

i. 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 reduce 

previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la 

prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 

afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de 

gastos. 

j. 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.  

k. CONCILIACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.- La conciliación se define como el 

procedimiento de constatación de información que se realiza entre dos fuentes 

distintas, con el objeto de verificar su conformidad y determinar las operaciones 

pendientes de registro, en uno u otro lado. Así mismo, proporcionan confiabilidad 

sobre la información presupuestaria registrada, permite detectar diferencias y 

explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando son necesarios, será de 

periocidad trimestral. 

l. ACTA DE CONCILIACION.- Es el documento en el cual se hacen constar los resultados 

de la conciliación de la ejecución de ingresos, gastos   inversiones registrado por el 

área administrativa en comparación con los registros presupuestales. Expresando la 

declaración institucional final sobre la consistencia de los montos de ingresos, gastos e 

inversiones contenidos en el Acta, suscrita por el jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, el feje del Departamento de Contabilidad y Tesorería. 
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