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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web “SIAF - 

Módulo Contable – Información Presupuestaria en Web“, el cual permite realizar el proceso de 

cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios de los 

períodos Mensual y trimestral a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), correspondientes 

a las Entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades. 

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO 

Para acceder al aplicativo “Módulo Contable - Información Presupuestaria” en Web, deberá ejecutar 

cualquiera de los siguientes navegadores en su PC: 

- Chrome. 
- Microsoft Windows Internet Explorer version 8, 9 y 10. 
- Mozilla Firefox versión 16 y superiores. 

3. ACCESO AL APLICATIVO 

El link para el acceso al aplicativo es: 

https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/ 

En la ventana Inicio de Sesión, ingresar el Usuario, Contraseña asignado a la Unidad Ejecutora y las 

letras de la imagen.  Luego dar clic en el botón   . 

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto ‘Cambiar imagen’. 

Nota: El Usuario y Clave de ingreso, es el mismo que operó para el Cierre de períodos anteriores.  De 
no conocer su Usuario y Clave de ingreso debe ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de 
Contabilidad Pública (DGCP). 
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Figura Nº 001 

 

4. GUIA FUNCIONAL 
 

4.1 ROL: EJECUTORA (UE) 

El Usuario, debe seleccionar el Rol: UE, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el 

proceso de cierre de la información presupuestal. 

 

 

Figura Nº 002 

 

En el Rol: Unidad Ejecutora (UE), el sub módulo Información Presupuestal presenta las siguientes 

opciones de menú: 

 Procesos 
 Reportes 
 Consultas 
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4.1.1 Procesos 

Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el Menú ‘Procesos’, y activar la opción 

‘Cierre Presupuestal’.   Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un 

listado de los cierres presupuestales de los meses de Enero, Febrero y Marzo… 

 

A continuación, se describe cada proceso: 

Marco Presupuestal: Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado 

(PIA) y sus modificaciones presupuestales aprobada dentro del período, clasificada a nivel de Fuente 

de Financiamiento, Rubro, Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso. 

Esta funcionalidad se encuentra activa en los meses de: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Anual. 

La generación del Marco Presupuestal para un período seleccionado, da como consecuencia la 

eliminación de la información existente de los meses posteriores. 

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de marzo, luego dar clic en el botón   . 

 

Figura Nº 003 
 
 

Se mostrará el mensaje: ‘¿Seguro de enviar a generar Marco? ‘, al cual daremos clic en el botón  

. 

 
Figura Nº 004 
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Enseguida se muestra el mensaje: ‘Se envió a generar Marco Presupuestal, Generando Proceso, 

esperar que termine…’ lo que significa que se está ejecutando el proceso correspondiente. 

 

 
Figura Nº 005 

 

Finalmente, se da clic en el botón   y luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la 

columna ‘Fecha de Generación’ con la información del mes de marzo. 

 

 
Figura Nº 006 

 

De otro lado, en la parte inferior de la ventana, en la sección: Reportes Generados se visualiza el listado 

de los reportes que se han generado conteniendo la información del marco presupuestal. 
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Figura Nº 007 

 

Cerrar Marco Presupuestal:   Para este proceso, dar clic en el botón  , a continuación 

muestra el mensaje siguiente: “De acuerdo al Comunicado Nº 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo 

haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el 

cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) 

y la base de datos de la sede central del MEF”. 

Luego, dar clic en el botón  para confirmar el proceso de Cierre del Marco Presupuestal. 

 

 
 

 
Figura Nº 008 

 

Inmediatamente, el Sistema muestra el mensaje: ‘Enviando Cerrar Marco Presupuestal, Procesando…’ 
lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el 
proceso correspondiente. 
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Figura Nº 009 
 

Enseguida, el Sistema muestra el mensaje: ‘Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente’, y dar clic 

en el botón  . 

 

                                                                                   Figura Nº 010 

 

Finalmente, se da clic en el botón  .   Este procedimiento permite visualizar en la columna 

‘Fecha de Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre y en la columna ‘Cierre’ se 

mostrará el indicador ‘Si’. 

Una vez culminado el proceso de cierre, no se mostrará el botón  . 
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Figura Nº 011 

 
 
 

Validación Restrictiva al proceso de ‘Cierre del Marco Presupuestal’ 
 

Presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la DGCP si se 

encontrara inconsistencias en la Información Presupuestal.   Para ello muestra el siguiente mensaje 

‘No pasó las validaciones presupuestales’. 

 

 
Figura Nº 012 

 
 

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú ‘Consultas’ (ver ítem 4.1.4). 

 

Ejecución Presupuestal:  Permite generar la información de la ejecución de ingresos (fase 

recaudado del ingreso en estado aprobado, así como también, de aquéllas operaciones de 

Transferencias Financieras Recibidas y Distribuciones Recibidas) y de la ejecución de gastos (fase 

devengado del gasto en estado aprobado) del mes seleccionado, la cual sirve de insumo para la emisión 

de los reportes presupuestales. 

Asimismo, la generación de la ejecución presupuestal para un mes seleccionado, da como 

consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores de ser el caso. 

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de marzo, luego dar clic en el botón . 
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Figura Nº 013 

Luego, se muestra el mensaje: ‘¿Seguro de enviar a generar ejecución?’, al cual daremos clic en el botón 

 para iniciar el proceso. 

 

 
Figura Nº 014 

 
 

Enseguida, se muestra el mensaje: ‘Enviando Ejecución Presupuestal, Procesando…’, lo que significa 

que se está ejecutando el proceso correspondiente. 

 

   
Figura Nº 015 
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Seguidamente, se muestra el mensaje: ‘Se envió Ejecución Presupuestal a generar 

satisfactoriamente’, Generando Proceso, de Ejecución esperar que termine…’. 

 
 

 
Figura Nº 016 

 
 

Finalmente, se da clic en el botón .    Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 

‘Fecha de Generación’ con la información del mes seleccionado. 

 

 
Figura Nº 017 

 
 

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, en la sección: Reportes Generados se visualiza el listado 

de los reportes que se han generado conteniendo la información de la ejecución presupuestal. 
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Figura Nº 019 

 

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de “Ejecución Presupuestal”, 

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, 

Octubre, Noviembre y Anual 2017 no esté sujeta a cambios. 

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón   .    Enseguida, muestra el mensaje ‘Se 

envió a generar Pre Cierre satisfactoriamente’. Generando Proceso, de Pre Cierre, esperar que 

termine…’.  

 

                                                  

Figura Nº 020 
 

Finalmente, se da clic en el botón . Este procedimiento permite visualizar en la columna 

‘Fecha de Pre Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna ‘Pre 

Cierre’ se mostrará el indicador ‘Si’. 

Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones   y   como 
señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal. 

El proceso de Pre Cierre de un determinado mes, da como consecuencia la eliminación de la 
información existente para los meses posteriores. 
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Figura Nº 021 
 
Nota: Cada vez que se realiza el Pre Cierre, un indicador con el estado ‘Si’ del Pre Cierre, es enviado al 
Módulo Contable del Cliente Servidor del SIAF. 
 
 
Validación al proceso de ‘Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal’ 
 
Este proceso valida, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo 
de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente.   En caso no lo haya realizado, el Sistema muestra el 
mensaje siguiente: ‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar’ y permitirá 
culminar el proceso de Pre Cierre. 
 
 

 
 

Figura Nº 022 
 

Las solicitudes para este proceso son: 

 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento. 
 011 - Fase de devengados x fecha documento,  
 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF. 

 

Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón   el 

Sistema muestra el mensaje ‘Se realizó la cancelación satisfactoriamente’, al cual daremos clic en el 

botón  . 
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Figura Nº 023 

 

Este proceso permite realizar las modificaciones que sean necesarias en el Módulo Administrativo del 

Cliente SIAF, a fin de que el Pre Cierre no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de 

Cierre. 

 Una vez realizada las modificaciones, debe procesar nuevamente el Pre Cierre. 

Nota: Cada vez que se realiza la Cancelación del Pre Cierre, un indicador con el estado ‘No’ del Pre 

Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF. 

 

Cerrar Ejecución Presupuestal: Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el 

botón   , a continuación se muestra el siguiente mensaje de Cierre: “De acuerdo al 

Comunicado Nº 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de 

Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir 

diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del 

MEF”. 

 

 
Figura Nº 024 

De haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, dar clic en el botón  . 

Seguidamente, muestra el mensaje “Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando…”, lo que 

significa que se está ejecutando el proceso de cierre. 
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Figura Nº 025 

 

Finalmente, se muestra el mensaje siguiente: ‘Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente’, al cual 

daremos clic en el botón  . 

 

                                        

                                               

Figura Nº 026 

 

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Cierre’ con el Indicador de Cierre 

de Ejecución Presupuestal ‘Si’. 
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Figura Nº 027 

 
Validación al proceso de ‘Cierre de la Ejecución Presupuestal’ 

1. Este proceso valida de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de 

Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente.  En caso no lo 

haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: ‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF 

pendientes por realizar’ y No permite culminar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal. 

 

 

                     
Figura Nº 028 

 

Las solicitudes para este proceso son: 

 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento. 
 011 - Fase de devengados x fecha documento,  
 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones 

SIAF. 
 

2. Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la DGCP 

si la información presenta inconsistencia.  Para ello muestra el siguiente mensaje ‘No pasó las 

validaciones presupuestales’. 
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Figura Nº 029 

 

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Generación’ con la información al 

mes de Marzo. 

 

4.1.3 Reportes 

El sub módulo ‘Reportes’ presenta las siguientes opciones: 

 Estados Presupuestarios. 
 Auxiliares 

 

4.1.3.1 Estados Presupuestarios 

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios a nivel mensual y al 

Trimestral.   Para ello debe seleccionar el Menú Reportes y en Estados Presupuestarios, ubicar la 

opción Marzo (I Trimestre) o Setiembre (III Trimestre). 

El Sistema presenta la relación de los reportes generados, los mismos que pueden ser visualizados en 

formato PDF y en un archivo en Excel. 

 

Figura Nº 030 
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Los reportes que se presentan en los trimestres son los siguientes: 
 
Estados Presupuestarios 

 (PP1) Presupuesto Institucional de Ingresos 
 Anexo de Presupuesto Institucional de Ingresos 
 (PP2) Presupuesto Institucional de Gastos 
 Anexo de Presupuesto Institucional de Gastos 
 (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
 (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso 
 (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y Tipo de Financiamiento. 
 
Información del Marco Legal 

 (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingreso  
 (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gasto 

 
 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS 

 
Figura Nº 031 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS 

 

 
Figura Nº 032 

 

 

 



 
 
 
Módulo Contable – Información Presupuestaria Cierre Mensual y Trimestral 

                                                                                                                                                                                    20 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 

 

 
Figura Nº 033 
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4.1.4 Consultas 

Consta de las siguientes opciones: 

 Validaciones Presupuestales 
 Conciliación de Operaciones SIAF 

 
4.1.4.1 Validaciones Presupuestales 

Presenta un listado de validaciones establecidas por la DGCP, en el caso que el Sistema encuentre 

inconsistencias en la Información Presupuestaria, luego de haberse realizado el proceso de 

Cierre.   Estas inconsistencias pueden ser de tipo ‘Observado’ o de tipo ‘Error’. 

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el Menú: Consultas, ubicar la opción: ‘Validaciones 

Presupuestales’ y seleccionar el mes Marzo, Junio, Setiembre o Anual. 

 

Luego, dar clic en el signo  para visualizar el detalle de dichas inconsistencias. 

Figura Nº 034 

 

En la parte central derecha de la ventana, está un botón   para imprimir un reporte 

denominado Validaciones Presupuestales, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales 

mostradas en la interfaz. 
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Figura Nº 035 

 

4.1.4.2 Conciliación de Operaciones SIAF 
 

Esta opción muestra el estado de los tipos de solicitudes de acuerdo al mes seleccionado. 

   

Figura Nº 036 

 

Para realizar el proceso del Cierre Presupuestal, previamente debe realizar la conciliación en el Módulo 

de ‘Conciliación de Operaciones SIAF - Cliente’, de los siguientes tipos de solicitud, de acuerdo al mes 

y tipo solicitud. 

- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento 

- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento 

- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento 

 

Nota: 

 La solicitud N° 003 Notas de Modificación Presupuestaria, se mantiene para los Gobierno Locales. 
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4.2 ROL: PLIEGO INTEGRADOR 

El Usuario, deberá seleccionar el Rol: PLIEGO INTEGRADOR, en la parte superior derecha de la 

ventana, para iniciar el proceso de Cierre de la información presupuestal a nivel de Pliego 

Integrador. 

 

Figura Nº 037 

 

En el Rol: PLIEGO INTEGRADOR, se presenta las siguientes opciones de menú: 

 Procesos 
 Reportes 
 Consultas 
 Conciliación 
 
4.2.1 Procesos 

Para realizar el proceso de cierre presupuestal en el Rol PLIEGO INTEGRADOR, seleccionar el Menú: 

‘Procesos’ y ubicar la opción ‘Cierre Presupuestal’. 

Figura Nº 038 

Luego, en la parte central de la ventana se muestra la ventana: Cierre Presupuestal – Pliego Integrador. 

Al dar clic sobre el registro del mes de marzo, muestra al lado derecho de la ventana, el listado de las 

Unidades Ejecutoras pertenecientes a dicho Pliego.  Asimismo, los botones de cierre: ‘Integración de 

Pliego’, ‘Cerrar Marco Pliego’ y ‘Cerrar Ejecución Pliego’. 

Únicamente, permitirá realizar el CIERRE PRESUPUESTAL a nivel PLIEGO INTEGRADOR, siempre y 

cuando, todas las unidades ejecutoras hayan realizado el proceso de Cierre de Marco Presupuestal, el 



 
 
 
Módulo Contable – Información Presupuestaria Cierre Mensual y Trimestral 

                                                                                                                                                                                    24 
 

Cierre de la Ejecución Presupuestal. 

 

Figura Nº 039 

 

Integración de Pliego. Para realizar el proceso de Integración de Pliego, deberá seleccionar el 

mes que desee Integrar la información y dar clic en el botón  . 

 

Figura Nº 040 

 

Luego, el Sistema muestra el mensaje ‘¿Se integrará las UEs que están cerradas, Desea Continuar?’  Si 

la respuesta es afirmativa, dar clic sobre el botón  . 

 

 
Figura Nº 041 
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El Sistema iniciará el proceso de Integración Presupuestal de manera mensual, de cada unidad 
ejecutora perteneciente al Pliego. 

 

          

Figura Nº 042 

Finalmente, el Sistema muestra el mensaje ‘Se realizó la Integración satisfactoriamente’.  Dar clic en 

el botón   . 

 
Figura Nº 043 

Al regresar a la ventana anterior se visualiza que el botón ‘Integración de Pliego’ desaparece. 

 

Cerrar Marco Presupuestal de Pliego Integrador.  Para realizar el proceso de Cierre de Marco 

Presupuestal del Pliego Integrador, deberá seleccionar la opción ‘Marzo’ y dar clic en el botón 

 . 

     

Figura Nº 044 



 
 
 
Módulo Contable – Información Presupuestaria Cierre Mensual y Trimestral 

                                                                                                                                                                                    26 
 

A continuación, se muestra el mensaje: “Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente”, al cual 

daremos clic en el botón   . 

 

 
Figura Nº 045 

Seguidamente, en la columna ‘Fecha’ se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso de 

Cierre de Pliego Integrador y en la columna ‘Cierre’ se actualiza el indicador a ‘Si’.  Finalmente, se 

oculta el botón Cerrar Marco Pliego. 

 

Figura Nº 046 

 

Cerrar Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador: Para realizar el proceso de Cierre de 

Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador, deberá seleccionar la opción del periodo y dar clic en el 

botón  . 

 

Figura Nº 047 
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A continuación, se muestra el mensaje: “Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente”, al cual se 

da clic en el botón   . 

 
Figura Nº 048 

 

Seguidamente, en la columna ‘Fecha’ se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso de 

Cierre y en la columna ‘Cierre’ se actualiza el indicador a ‘Si’.  Finalmente, se oculta el botón Cerrar 

Ejecución Pliego. 

 

Figura Nº 049 

 
Estos cierres se realizan de manera independiente al igual que en el Rol EJECUTORA. 

Validación al proceso de ‘Cierre del Marco Presupuestal’ y al proceso de ‘Cierre de la Ejecución 

Presupuestal’. 

 
En el trimestre, este proceso, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias 

establecidas por la DGCP.  Para ello muestra el siguiente mensaje ‘Tiene validaciones presupuestales 

de tipo error’. 

 
Figura Nº 050 

 Nota: De existir validaciones podrán ser visualizadas en la opción ‘Consulta’ ver (punto 4.2.3.1). 
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4.2.2 Reportes 

A través de los reportes, se puede visualizar la información presupuestal Mensual y Trimestral 

integrada a nivel de Pliego Integrador, así como también, la información presupuestal de cada Unidad 

Ejecutora.   Para visualizar la información Trimestral, se debe seleccionar el Menú: Reportes, opción 

‘Estados Presupuestarios’ y ubicar la opción ‘Marzo (I Trimestre)’ o Setiembre (III Trimestre). 

Al lado derecho, se activa la pestaña ‘Estados Presupuestarios y Marco Legal’, mostrando la relación 

de reportes generados, los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en 

Excel. 

En la parte superior de la ventana, se muestra un filtro denominado ‘Ejecutoras’, en el cual se permite 

seleccionar los nombres de las unidades ejecutoras perteneciente al Pliego, así como también la opción 

‘Integrado a nivel de Pliego’. 

 

Figura Nº 051 

 

Los reportes presupuestarios son: 

Estados Presupuestarios 

 (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos. 

 Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos. 

 (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos. 

 Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto. 

 (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

 (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso. 

 (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso. 
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Información del Marco Legal 

 (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos. 

 (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos. 

 

Cabe mencionar, que cuando se realiza el proceso de Cierre, se puede imprimir el reporte oficial para 

su presentación a la DGCP. 

Si aún no se ha realizado el proceso de Cierre el reporte se presenta con sello de agua ‘No Oficial’ y sin 

firmas. 

Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador 

Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.  

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS 

 



 
 
 
Módulo Contable – Información Presupuestaria Cierre Mensual y Trimestral 

                                                                                                                                                                                    30 
 

 
Figura Nº 052 

 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS 
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Figura Nº 053 
 
 

4.2.3 Consultas 

El sub módulo Consulta presenta con las siguientes opciones: 

4.2.3.1 Validaciones Presupuestales 

Esta opción, muestra en el mes de marzo un listado de inconsistencias halladas por el Sistema 

al cerrar los formatos presupuestales.  Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el Menú: 

Consultas y ubicar la opción: ‘Validaciones Presupuestales’. 

 

 
Figura Nº 054 

 

Asimismo, en la parte central derecha de la ventana, está un botón   para imprimir un reporte 

denominado Validaciones Presupuestales, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales 
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mostradas en la interfaz. 

 

Figura Nº 055 

 

4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador 

Esta opción, permite visualizar en la parte superior la lista de Unidades Ejecutoras que han conciliado 

su información entre el Cliente Servidor SIAF y la Base de Datos del MEF en el Módulo de Conciliación 

de Operaciones SIAF (Cliente Servidor).   Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el Menú: 

Consultas y ubicar la opción: ‘Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego’. 

 
Figura Nº 056 

 

Para cada mes, se considera los siguientes tipos de solicitudes: 

 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento 

 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento 

 017 – Compromisos Anuales x Fecha Documento. 
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4.3 ROL: PLIEGO  

 

Las Entidades que corresponden al Rol: PLIEGO, visualizarán el Rol PLIEGO en la parte superior 

derecha de la ventana.  Este Rol presenta un único ambiente de trabajo. 

 

Figura Nº 057 

 

En el Rol: PLIEGO, el sub módulo Información Presupuestal presenta las siguientes opciones de 
menú: 

 Procesos 

 Reportes 

 Consultas 

 Conciliación 

 
 
4.3.1 Procesos 
 

Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el Menú ‘Procesos’, y activar la opción 

‘Cierre Presupuestal’.   Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra 

un listado de los cierres presupuestales de los meses de enero, febrero, marzo…   A continuación, se 

describe cada proceso: 

 
Marco Presupuestal: Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado 

(PIA) y sus modificaciones presupuestales, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de 

Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.  Asimismo, genera la información de cada uno de los 

meses. 

La generación del Marco Presupuestal para un período seleccionado, da como consecuencia la 

eliminación de la información existente de los meses posteriores. 

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes marzo, luego dar clic en el botón   . 



 
 
 
Módulo Contable – Información Presupuestaria Cierre Mensual y Trimestral 

                                                                                                                                                                                    34 
 

 

Figura Nº 0058 
 

Se mostrará el mensaje: “¿Seguro de enviar a generar?”, al cual daremos clic en el botón  . 

 

                                                        

Figura Nº 059 

Enseguida se muestra el mensaje: ‘Se envió a generar Marco Presupuestal, Generando Proceso, 

esperar que termine…’ lo que significa que en la Base de Datos del MEF se está ejecutando el proceso 

correspondiente. 

 

 

 
Figura Nº 060 
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Finalmente, se muestra el mensaje ‘Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente’. 
 
 

 
Figura Nº 061 

 

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Generación’ con la información 

del mes de marzo. 

 

Figura Nº 062 

De otro lado, en la parte inferior de la ventana, en la sección: Reportes Generados se visualiza el 

listado de los reportes que se han generado conteniendo la información del marco presupuestal. 

Figura Nº 063 
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Cerrar Marco Presupuestal: Al dar clic en el botón  el Sistema muestra el mensaje 

siguiente: ‘Esta seguro de realizar el Cierre, recuerde que solo puede ser aperturado por un Sectorista 

de la DGCP’, si es que no tiene ninguna validación de tipo Restrictiva. 

 

Luego, dar clic en el botón  para confirmar el proceso de Cierre del Marco Presupuestal. 

 

                         

Figura Nº 064 

 

Seguidamente, el Sistema muestra el mensaje siguiente: “Se generó Cierre del Marco 

satisfactoriamente”, y dar clic en el botón  . 

 
Figura Nº 065 

 

Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Cierre’ la fecha y hora en la que se 

realiza el proceso de cierre y en la columna ‘Cierre’ se mostrará el indicador ‘Si’. 

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón  . 
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Figura Nº 066 

 

Nota: De ser necesaria la apertura del Cierre a nivel Pliego, debe solicitar a su Sectorista de la 
DGCP. 

Validaciones al proceso de ‘Cierre del Marco Presupuestal’ 
 

En el mes de marzo, este proceso validará de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias si 
hubiere.  Para ello muestra el siguiente mensaje ‘No pasó las validaciones presupuestales’. 

 

 
Figura Nº 067 

 

Ejecución Presupuestal: Permite generar la información de la ejecución de ingresos y gastos del 

mes seleccionado, el cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales, los cuales 

son: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, (EP-1a) Anexo del EP-1 por 

Tipo de Recurso y (EP-1b) y; Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso. 

Asimismo, la generación de la ejecución presupuestal para un mes seleccionado, da como 

consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores de ser el caso. 

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción Marzo, luego dar clic en el botón  . 
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Figura Nº 068 

 

Luego, se muestra el mensaje: ‘¿Seguro de enviar a generar ejecución?’, al cual daremos clic en el 

botón  para iniciar el proceso. 

                                         

Figura Nº 069 

 
 

Enseguida se muestra el mensaje: ‘Se envió Ejecución Presupuestal a generar satisfactoriamente, 

Generando Proceso de Ejecución, esperar que termine…’, lo que significa que en la Base de Datos 

del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. 

 

                                         

Figura Nº 070 
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Finalmente, se muestra el mensaje ‘Se generó Ejecución Presupuestal satisfactoriamente’.  Dar clic en 

el botón  . 

 

 
Figura Nº 071 

 

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Generación’ con la información 

del mes seleccionado. 

 

Figura Nº 072 

 

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de ‘Ejecución 

Presupuestal’, no esté sujeta a cambios correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, 

Abril, Mayo, Junio; Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. 

 

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón   .     Enseguida, muestra el mensaje “Se envió 

a Generar Pre Cierre satisfactoriamente. Generando Proceso de Pre cierre, esperar que termine” lo 

que significa que en la Base de Datos del MEF se está ejecutando el proceso correspondiente. 
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Figura Nº 073 

 
Finalmente, se muestra el mensaje ‘Se generó Pre Cierre satisfactoriamente’.  Dar clic en el botón 

 . 
 

 
Figura Nº 074 

 

Luego, el Sistema muestra la ventana generada con la información del mes seleccionado. 

Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Pre Cierre’ la fecha y hora en la que 
se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna ‘Pre Cierre’ se mostrará el indicador ‘Si’. 

Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones   y   como 

señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal. 

El proceso de Pre Cierre de un determinado mes da como consecuencia la eliminación de la 

información existente para los meses posteriores. 

 

 
Figura Nº 075 

 
Nota: Cada vez que se realiza el Pre Cierre, un indicador con el estado ‘Si’ del Pre Cierre, es enviado al 
Módulo Contable del Cliente SIAF. 
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Validación al proceso de ‘Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal’ 
 
Este proceso valida de forma informativa, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de 

Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente Servidor.  En caso no 

lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: ‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF 

pendientes por realizar’ y permitirá culminar el proceso de Pre Cierre. 

 

 

 
Figura Nº 076 

 

Las solicitudes para este proceso son: 

 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento. 
 011 - Fase de devengados x fecha documento, 
 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF. 
 

Cancelar Pre-Cierre:    Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón  el 

Sistema muestra el mensaje ‘Se realizó la cancelación satisfactoriamente’, al cual daremos clic en el 

botón  . 

 

 
Figura Nº 077 

 

Este proceso permite realizar las modificaciones que sean necesarias en el Módulo Administrativo 

del Cliente SIAF, a fin de que el Pre Cierre no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso 

de Cierre. 

 Una vez realizada las modificaciones, debe procesar nuevamente el Pre Cierre. 

Nota: Cada vez que se realiza la Cancelación del Pre Cierre, un indicador con el estado ‘No’ del Pre 

Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF. 
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Cerrar Ejecución Presupuestal: Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el 

botón , a continuación se muestra el mensaje siguiente: ‘Esta seguro de realizar el Cierre, 

recuerde que solo puede ser aperturado por un Sectorista de la DGCP’. 

 
 

 

Figura Nº 078 
 

Finalmente, se muestra el mensaje siguiente: ‘Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente’. 

 

 
Figura Nº 079 

 

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Cierre’ con el Indicador de Cierre 

de Ejecución Presupuestal ‘Si’. 

 

Figura Nº 080 
 

Nota: De ser necesaria la apertura del Cierre a nivel Pliego, debe solicitar a su Sectorista de la 
DGCP. 



 
 
 
Módulo Contable – Información Presupuestaria Cierre Mensual y Trimestral 

                                                                                                                                                                                    43 
 

 

Validación al proceso de ‘Cierre de la Ejecución Presupuestal’ 
 

1. Este proceso validará de forma restrictiva, si la Entidad realizó o no el proceso de Conciliación de 

Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente Servidor.    En 

caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: ‘Tiene conciliaciones de 

operaciones SIAF pendientes por realizar’ y no permitirá culminar el proceso de Cierre de 

Ejecución Presupuestal. 

 

 
Figura Nº 081 

 

Las solicitudes para este proceso son: 

 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento. 

 011 - Fase de devengados x fecha documento,  

 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones 

SIAF. 

 

2. Asimismo, validará de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la DGCP 

si la información presenta inconsistencia.  Para ello muestra el siguiente mensaje ‘No pasó las 

validaciones presupuestales’. 

 

 

 
Figura Nº 082 

 
 

4.3.2 Reportes 

El Sub módulo presenta las siguientes opciones: 

 Estados Presupuestarios. 
 Auxiliares 
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4.3.2.1 Estados Presupuestarios 

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios a nivel mensual y al 

trimestral.  Para ello debe seleccionar el Menú Reportes y en Estados Presupuestarios, ubicar la 

opción Marzo (I Trimestre) o Setiembre (III Trimestre). 

El Sistema presenta la relación de los reportes generados, los mismos que pueden ser visualizados 

en formato PDF y en un archivo en Excel. 

Figura Nº 0083 

Los reportes Trimestrales son los siguientes: 

 

Estados Presupuestarios 

 (PP1) Presupuesto Institucional de Ingresos 
 Anexo de Presupuesto Institucional de Ingresos 
 (PP2) Presupuesto Institucional de Gastos 
 Anexo de Presupuesto Institucional de Gastos 
 (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
 (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso 
 (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y Tipo de Financiamiento. 
 
Información del Marco Legal 

 (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingreso  
 (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gasto 
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 

 

 
Figura Nº 084 
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

 
Figura Nº 085 
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4.3.2.2 Auxiliares 

Al seleccionar la opción: “Auxiliares” se mostrará el reporte “Notas de Modificación Presupuestal 

aprobadas posterior al Cierre del Marco.  Para imprimir dicho reporte, presionar el botón . 

 

 
Figura Nº 086 

 

4.3.3 Consultas 

El sub módulo Consulta presenta las siguientes opciones: 

 Validaciones Presupuestales 
 Conciliación de Operaciones SIAF 

 
4.3.3.1 Validaciones Presupuestales 

Presenta un listado de validaciones establecidas por la DGCP en el caso que el Sistema encuentre 

inconsistencias en la información Presupuestaria, luego de haberse realizado el proceso de Pre 

Cierre y/o de Cierre.   Estas inconsistencias pueden ser de tipo ‘Observado’ o de tipo ‘Error’. 

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el Menú: Consultas, ubicar la opción: ‘Validaciones 
Presupuestales’ y seleccionar el mes de Marzo. 

Luego, dar clic en el signo  para visualizar el detalle de dichas inconsistencias. 
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Figura Nº 087 

En la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón   el cual permite 

imprimir en pantalla un reporte denominado Validaciones Presupuestales, el cual detalla la lista de 

validaciones presupuestales mostradas en la interfaz. 

 

  

Figura Nº 088 

 

4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF 

Esta opción muestra el estado de los tipos de solicitudes de acuerdo al mes seleccionado. 

Para realizar el Cierre Presupuestal, previamente debe realizar el proceso de la conciliación de 

operaciones SIAF, de acuerdo al mes y tipo solicitud. 
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Figura Nº 089 

Para realizar el proceso del Cierre Presupuestal, previamente debe realizar la conciliación en el Módulo 

de ‘Conciliación de Operaciones SIAF - Cliente’, de los siguientes tipos de solicitud, de acuerdo al mes 

y tipo solicitud. 

 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento 

 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento 

 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento. 

 


