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1. INTRODUCCIÓN 

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

Módulo Contable – Transferencias Financieras “, el cual permite registrar la información de las  

Transferencias Financieras Recibidas y las Transferencias Financieras Otorgadas, para generar los 

formatos y  ser presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública. 

Este módulo involucra a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno  Local y 

Mancomunidades. 

El registro de la información es a nivel de Unidad de Ejecutora, que será trasmitida al pliego para su 

integración (automático) y luego enviada a la DGCP a través del aplicativo. 

En caso que la entidad considere cambiar datos en su información registrada y que fue enviada a la 

DGCP, solicitará a su  Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública cancelación de cierre, 

para proseguir con las correcciones correspondientes.  

La  información registrada de las Transferencias Financieras, deberá  ser migrada por la Unidad 

Ejecutora al Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras – SISTRAN, a fin de armonizar las 

cifras con las distintas Unidades Ejecutoras del Sector Público y generar el Acta de Conciliación por los 

recursos recibos o entregados. 

 

2. ACCESO AL SISTEMA 

Para ingresar al Módulo Contable “Transferencias Financieras”, se efectuará a través del siguiente 

enlace: 

http://apps3.mineco.gob.pe/appCont/index.jsp 

En la ventana Inicio de Sesión,  ingresar  el Usuario y Clave asignado a su Unidad Ejecutora,  

seleccionar el Año que corresponda y dar clic en el botón  . Ver Figura Nº1. 

 

Nota: El Usuario y Clave de ingreso al  “SIAF- Módulo Contable - Transferencias Financieras”, será 

el mismo para ingresar al “Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras - SISTRAN”,  

datos de ingreso que deberá ser solicitados  a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad 

Pública.  

 

Figura Nº 01 

 

http://apps3.mineco.gob.pe/appCont/index.jsp
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En seguida, se muestra la pantalla de bienvenida, donde deberá dar clic sobre el ícono 

“Contabilidad”. Ver Figura Nº 02.     

 
Figura Nº 02 

El aplicativo le mostrará dos sub módulos a elegir. Si realiza el registro de información, debe 

seleccionar a nivel de EJECUTORA.   

 
Figura Nº 03 

3. FUNCIONALIDAD A NIVEL DE EJECUTORA 

Al ingresar al ícono EJECUTORA, se observa la ventana con el siguiente menú: 

- Aplicaciones. 

- Reportes. 

- Procesos. 

- Inicio.  

3.1  Aplicaciones 

Para ello, dar clic en el ícono “Aplicaciones”. 

Esta opción permite seleccionar dos tipos de operaciones, que se muestran en la figura Nº 04.  
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3.1.1 Transferencias Financieras Recibidas - TFR 

 
Figura Nº 04 

Nota: El Usuario para poder registrar las Transferencias Financieras Recibidas de una Entidad o Ejecutora, 

deberá   identificar primero a que Pliego y Nivel pertenece.  

Para registrar las Transferencias Financieras Recibidas, siga los siguientes pasos: 

a. Seleccionar la opción Transferencias Financieras Recibidas y dar clic en el botón  .  

En seguida, se muestra la ventana “Registro de Transferencias Financieras Recibidas”. 

b. Seleccionar el periodo que corresponda. 

c. Seleccionar de la lista el Nivel de agrupación de Entidades del Sector Público al que pertenece la 
Entidad o Ejecutora de quien recibió los recursos. 

 
Figura Nº 05 

d. Seleccionar de la lista a la Entidad o Pliego correspondiente.  

 
Figura Nº 06 
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e. Seleccionar de la lista la Unidad Ejecutora o Entidad de quien se recibe los recursos. 

 
Figura Nº 07 

f. Seleccionar el Rubro, el aplicativo le da sólo la opción de Fuente de Financiamiento Donaciones y 
Transferencias. 

g. Dar clic en el botón   para  registrar  los clasificadores de ingresos.  

 
Figura Nº 08 

h. Seleccionar el (los) clasificador (es) de ingresos que corresponda dando check al recuadro (SEL), luego, 

dar clic en el botón   y , para retornar a la ventana de “Registro de Transferencias 

Financieras Recibidas”. 

 
Figura Nº 09 

Nota: Se muestran todos los clasificadores de ingreso, que la DGCP haya autorizado para el registro de las 

transferencias financieras, tiene la opción de seleccionar uno o varios clasificadores para el rubro.  
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i. Registrar  el importe del presupuesto incorporado de la transferencia financiera recibida como 

Ampliaciones (puede darse algunos casos especiales, en que lo tienen asignado en su Presupuesto 

Institucional Apertura – PIA), luego registrar la ejecución del ingreso (recurso recibido). 

j. Dar clic en el botón  . 

k. El aplicativo  valida el registro de los montos ingresados por el operador, de no ser los correctos, se 

muestra en la parte inferior del formulario el mensaje de validación. Las validaciones son las  

siguientes: 

 El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA  de las TFR, debe ser  igual o menor al importe  del 

PIA del Presupuesto Institucional de Ingresos PP – 1. 

 Las  Ampliaciones de las TFR debe ser igual o menor al importe de Créditos Suplementarios (notas 

modificatorias de Tipo 2). 

 La  Ejecución de Ingresos de las TFR debe ser igual o menor al  monto de la Ejecución de Ingresos  

del EP-1. 

NOTA: De existir las observaciones antes indicadas,  se debe corregir los montos ingresados, 

de lo contrario  el aplicativo no le permitirá cerrar el formato Transferencias Financieras 

Recibidas - TFR 

 
Figura Nº 10 

Nota: Para eliminar el registro, dar check en el recuadro (SEL) de el (los) registro(s) que corresponda(n) y 

dar clic en el botón “Eliminar”.   

3.1.2 Transferencias Financieras Otorgadas – TFO 

 
Figura Nº 11 
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Nota: El Usuario para poder registrar las Transferencias Financieras Otorgada a una Entidad o Ejecutora, 

deberá   identificar primero a que Pliego y Nivel pertenece.  

Para registrar las Transferencias Financieras Otorgadas, siga los siguientes pasos: 

a. Seleccionar la opción Transferencias Financieras Otorgadas (TFO) y dar clic en el botón  . En 

seguida, se muestra la ventana “Registro de Transferencias Financieras Otorgadas”. 

b. Seleccionar el periodo que corresponda. 

c. Seleccionar de la lista el Nivel de agrupación de Entidades del Sector Público a donde pertenece la 
Entidad o Ejecutora a quien se le transfirió los recursos. 

d. Seleccionar la Entidad o Pliego.   

e. Seleccionar de la lista la Ejecutora a quien efectuó las transferencias financieras.    

f. Seleccionar el Rubro, por el cual se otorgó los recursos 

g. Seleccionar la Meta, utilizada en los recursos transferidos a la  Unidad Ejecutora.   

h. Dar clic en el botón  . 

 
Figura Nº 12 

i. Seleccionar el (los) clasificador(es) de gastos que corresponda dando check al recuadro (SEL), luego, dar 

clic en el botón   y  , para retornar a la ventana de “Registro de Transferencias Financieras 

Otorgadas”. 

  
Figura Nº 13 

Nota: Se muestran todos los clasificadores de ingreso que la DGCP haya autorizado y se encuentran  

asociados a la metas.  
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j. Registrar el importe del presupuesto de la transferencia otorgada, puede estar asignado en el  

Presupuesto Institucional Apertura – PIA, Ampliaciones,  Transferencia Institucional  y/o 

Anulaciones y Habilitaciones según corresponda, así mismo registrar la Ejecución de Gastos 

(los recursos otorgados).  

k. Dar clic en el botón  . 

El aplicativo  valida el registro de los montos ingresados por el operador, de no ser los 

correctos, se muestra en la parte inferior del formulario las observaciones. Contiene las 

siguientes  validaciones: 

 Valida  a nivel de rubro, meta y clasificador de gasto: el monto del Presupuesto 

Institucional de Apertura – PIA de la Transferencia Financiera Otorgada debe ser  igual o 

menor al monto del PIA. del Presupuesto Institucional de Gastos  PP – 2. 

 Validar  a nivel de rubro, meta y clasificador de gasto: el monto de  Ampliaciones de la 

Transferencia Financiera Otorgada – TFO,  debe ser igual o menor que el monto de los 

Créditos Suplementarios del  Presupuesto Institucional de Gastos  PP – 2 (notas 

modificatorias de Tipo 2). 

 Validar  a nivel de rubro, meta y clasificador de gasto: que el monto de la Transferencias 

Institucional  de la Transferencia Financiera Otorgada - TFO sea igual o menor que el 

monto de Transferencias Institucionales del Presupuesto Institucional de Gastos  PP – 2 

(Notas modificatorias de Tipo 1) 

 Validar  a nivel de rubro, meta y clasificador de gasto: que la Ejecución de Gastos de la 

TFO sea igual o menor que el monto de la Ejecución de Gastos.  

 
Figura Nº 14 

3.2  Reportes 

Esta opción permite visualizar e imprimir los reportes de la información registrada por las   

unidades ejecutoras. Para ello, dar clic en el ícono “Reportes”. 
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Figura Nº 15 

Realizar los siguientes pasos: 

a. Seleccionar la opción Estados Presupuestarios y dar clic en el botón  .  

En seguida, se muestra la ventana “Reporte de Transferencias Financieras”. 

b. Seleccionar el periodo, que corresponda. 

c. Seleccionar el reporte a imprimir, luego, dar clic en el botón  . 

 En seguida, se muestra en otra ventana el reporte seleccionado, el cual podrá imprimirlo dando clic en 

el botón  . 

 
Figura Nº 16 
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3.2.1 Transferencias Financieras Recibidas - TFR  

 

Figura Nº 17 
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3.2.2 Anexo-1- Transferencias Financieras Recibidas - TFRA 

 
Figura Nº 18 
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3.2.3 Transferencias Financieras Otorgadas - TFO1 

 

Figura Nº 19 
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3.2.4 Anexo-1- Transferencias Financieras Otorgadas - TFO1A 

 
Figura Nº 20 
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3.2.5 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas - TFO2 

 
Figura Nº 21 
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3.2.6 Anexo-1 – Clasif. Func. De Transf. Financ. Otorgadas - TFO2A 

 
Figura Nº 22 

 

 



SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras  

-17- 

3.2.7 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas - TFO3 

 
Figura Nº 23 
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3.2.8 Anexo-1 -Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas - TFO3A 

 
Figura Nº 24 

3.3  Procesos 

Después de culminar con el registro de información de transferencias financieras recibidas y/u 

otorgadas, el usuario Unidad Ejecutora deberá cerrar la información registrada, ello que implica 

que el pliego dispondrá de la información para su integración que es automática.  
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Para ingresar a esta opción, dar clic en el ícono “Procesos”, seleccionar “Cerrar las Transferencias 

Financieras” y luego dar clic en el botón  . 

El aplicar este procedimiento no le permitirá realizar modificación alguna, si amerita el caso 

solicitará reapertura de Cierre, si el cierre fue por la UE lo pedirá al  pliego y si el cierre fue por el 

pliego debe requerir a la DGCP. 

 
Figura Nº 25 

En seguida, se muestra la ventana “Control de Cierre”, en donde se dará clic  para realizar el 

cierre de los formatos (TRO y/o TFR) que corresponda. De encontrar inconsistencias en los datos 

registrados, el aplicativo mostrará en la parte inferior de la pantalla el mensaje de validación. 

Luego de levantar todas las observaciones encontradas,  se procede a realizar nuevamente el 

cierre.  

 
Figura Nº 26 

Luego, de realizado el proceso el aplicativo registra la fecha de cierre y estado. 

 
Figura Nº 27 
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4. FUNCIONALIDAD A NIVEL DE PLIEGO 

Al ingresar al ícono PLIEGO, se muestra la ventana con el siguiente menú: 

- Reportes. 

- Procesos. 

- Inicio.  

 
Figura Nº 28 

4.1   Reportes 

Esta opción permite visualizar e imprimir los reportes de la información registrada por las 

unidades ejecutoras. Para ello, dar clic en el ícono “Reportes”. 

 
Figura Nº 29 

Nota: El Usuario debe tener en cuenta, que al ingresar como Pliego, los reportes que se obtienen 

a nivel de pliego, contienen información integrada de todas sus Unidades Ejecutoras. Asimismo, 

tiene la opción de visualizar los reportes de sus Unidades Ejecutoras, para ello, deberá seleccionar 

la U.E que desea ver sus datos ingresados.  

Para la impresión de la información a nivel pliego, realizar los siguientes pasos: 

a. Seleccionar la opción Estados Presupuestarios y dar clic en el botón  . En seguida, se 

muestra la ventana “Reporte de Transferencias Financieras”. 

b. Seleccionar el periodo, que corresponda. 
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c. Elegir la opción TODOS (incluye la integración de todas las UEs) 

d. Seleccionar el reporte a imprimir, luego, dar clic en el botón  .  

En seguida, se muestra en otra ventana el reporte seleccionado, el cual podrá imprimirlo dando clic en 

el botón  . 

 
Figura Nº 30 

4.2  Procesos 

Para realizar el cierre, el Pliego seleccionará “Cerrar las Transferencias Financieras” y luego dará 

clic en el botón  . 

 
Figura Nº 31 

El Sistema muestra la ventana “Control de Cierre a Nivel Pliego”, en donde se seleccionará el 

periodo y formato (TFR o TFO) que corresponda, luego se mostrará en la parte inferior de la 

pantalla todas las Unidades Ejecutoras o Entidades que correspondan al pliego. 

En seguida, dar clic en el botón  , siempre y cuando todas las Unidades Ejecutoras o 

Entidades hayan realizado el cierre. El Sistema, mostrará un mensaje, al cual aceptaremos. En 

caso de encontrar inconsistencias de los datos, se mostrará en la parte inferior de la pantalla el 

mensaje de validación. Luego de levantar todas las observaciones encontradas, se procede a 

realizar nuevamente el cierre.  
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Figura Nº 32 

En seguida, se muestra los datos: Cierre y Fecha de Cierre. Si el pliego considera que se le  

apertura el cierre, solicitará a la DGCP, para que le cancele el cierre, ya que se ha realizado a nivel 

de pliego.  

 

Figura Nº 33 

 

Cancelación de cierre a nivel de Unidad Ejecutora 

La UE, solicitará a su pliego se cancele el cierre, que tiene el atributo de hacerlo por tipo de 

formatos de transferencia, para ello dar clic en el botón  de la unidad ejecutora o Entidad que 

lo requiera.  
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Figura Nº 34 

En seguida, se muestra el mensaje, al cual aceptaremos para cancelar el cierre de la unidad 

ejecutora seleccionada.      

 
Figura Nº 35 

Luego, de realizado el proceso se indicará la fecha de apertura.  

 
Figura Nº 36 

 

 


