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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, en su artículo 7º, incisos b) y 
d), dispone que la Dirección General de Contabilidad Pública tiene entre sus atribuciones la de 
elaborar la Cuenta General de la República procesando las rendiciones de cuentas remitidas por 
las entidades del sector público; y elaborar información contable de carácter financiero y 
presupuestario para facilitar la formulación de las Cuentas Nacionales, las Cuentas Fiscales, el 
planeamiento y la evaluación presupuestal. 

 

Siendo la Cuenta General de la República un instrumento de Gestión Pública que comprende 
información  y análisis de los resultados presupuestarios y financieros. 

 

En la Versión 13.07.00 del Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera – 
SIAF, comprende mejoras de algunos formatos para el cierre contable 2013 que se detallan en el 
presente manual. 

 

Los cambios en la presente versión involucran a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, 
Locales y Mancomunidades. 
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2. ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS PRESUPUESTARIOS ANUAL 

Se describirá solo los formatos nuevos y aquellos que han sido modificados en la presente 
versión.   

2.1. ESTADOS FINANCIEROS 

 
2.1.1. Estado de Situación Financiera EF-1 
 
En esta sección se describe los cambios presentados en la presente versión referente al Estado de 
Situación Financiera EF-1, a su vez lo hemos clasificado en 2 partes: 
- UE y Pliego (Todos): Cambios que se presentan en todas las unidades ejecutoras y pliegos. 
- Pliego Integrados: Cambios que se presentan sólo en los pliegos integradores (los que tienen 

más de una unidad ejecutora). 
 
2.1.1.1. UE y Pliego (Todos) 

Para las unidades ejecutoras y pliegos en general, se ha incorporado en la columna Activo 
Corriente, el rubro Otras Cuentas del Activo con la Nota Nº 9. 
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2.1.1.2. Pliego Integrador 

Los Pliegos Integradores que son los que tienen más de una entidad ejecutora, se les ha 
incorporado nuevo formato de “Estado de Situación Financiera EF-1 CONSOLIDADO” el cual 
muestra los montos consolidados, producto de la eliminación de los saldos transacciones 
recíprocas que pudieran presentarse entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.  

La palabra “Consolidado” se da porque no se considera las operaciones contables realizadas entre 
las unidades ejecutoras, para ello se ha incorporado una nueva Hoja con el nombre “Hoja de 
Trabajo del EF-1 Consolidado”. 

 

2.1.1.2.1. Hoja de Trabajo EF-1 CONSOLIDADO 

Para acceder a la Hoja de Trabajo EF-1 Consolidado debe seguir los pasos siguientes: 

1. Ingresar al sub módulo Reportes, opción Estados Financieros y Presupuestarios / Anual. 

2. En el formulario de nombre “Reportes Anuales – Pliego”, seleccionar del menú 
desplegable Integrado a nivel Pliego. 

3. Seleccionar el Estado de Situación Financiera. 

4. En el formulario de nombre “Estado Financiero (EF-1 Anual)”, se incorporó una tercera 
Hoja de nombre Hoja de Trabajo EF-1 Consolidado.  

Nota: En los Pliegos que no son integradores no se activará la citada hoja de trabajo. 

5. Esta nueva Hoja, a su vez se subdivide en tres secciones: La sección 1 tiene el nombre 
“Saldos Agregados”, la sección 2 con el nombre “Ajustes por Consolidación” y la sección 
tres “Saldos por Consolidación”.   

 
 

 
 

1 

2 

3 
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a) SALDOS AGREGADOS.  

- La sección de “Saldos Agregados” presenta 5 columnas de información que contienen:  
o Descripción de los Rubros,  
o Montos del Activo 2013 (A),  
o Montos del Pasivo y Patrimonio 2013 (B),  
o Montos del Activo 2012 (C),  
o Montos del Pasivo y Patrimonio 2012 (D)  

 
- La citada información se muestra si y sólo si, el Pliego haya realizado la integración del EF-

1. Cada vez que vuelva a Integrar el EF-1 se actualizará la información.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN.  

- La sección de “Ajustes por Consolidación” presenta 5 columnas de información que 
contienen:  

o Descripción de los Rubros,  
o Montos del Activo 2013 (E),  
o Montos del Pasivo y Patrimonio 2013 (F),  
o Montos del Activo 2012 (G),  
o Montos del Pasivo y Patrimonio 2012 (H) 

 Muestra la misma información que se presenta en el cierre 
Anual 2013, la Hoja “Rubros”, y que a su vez viene a ser los 
“Saldos Acumulados” del Balance de Comprobación.  

 Asimismo, muestra los montos del cierre Anual 2012 
(Comparativos). 

 Esta información no es editable. 

4 

5 
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- La citada información se muestra si y sólo si, todas las Unidades Ejecutoras hayan 
transmitido su Cierre del EF-1. 

-  Cuando el pliego haya realizado la integración EF-1 se actualizará la información. 
- En las 4 columnas le permite registrar los montos en positivo a excepción de los montos 

del Patrimonio que pueden ser Positivo o Negativo. 
 

Importancia  

Las columnas de Activo, Pasivo y Patrimonio permiten registrar los saldos y transacciones 
recíprocas en forma comparativa, que permite eliminar los saldos de las operaciones recíprocas 
que pudieran presentarse entre Unidades Ejecutoras a nivel del mismo Pliego.  

 
Ejemplo 

Si la UE “XXXX” tiene en su Estado de Situación Financiera EF-1 en el concepto “Cuentas por 
Cobrar (Neto)” por el monto de S/. 800,000 de los cuales S/. 100,000 corresponde a cobrar a la UE 
“XXYY”, del mismo pliego integrador “AA”.  

 
A su vez, la UE “XXYY” tiene en su Estado de Situación Financiera EF-1 en el concepto “Cuentas 
por Pagar” el monto de S/. 1,000,000 de los cuales S/. 100,000 corresponde a pagar a la UE 
“XXXX”, del mismo pliego integrador “AA”. 

 
De acuerdo al ejemplo, se registra en la Hoja de Trabajo EF-1 Consolidado”  

Entonces, el Pliego integrador “AA” deberá eliminar los saldos de las operaciones recíprocas de 
sus 2 UEs “XXXX” y “XXYY” e ingresar a la Hoja de Trabajo EF-1 Consolidado”, sección AJUSTES 
POR CONSOLIDACIÓN. En el concepto CUENTAS POR COBRAR (NETO) deberá registrar el monto 
de S/. 100,000  y en el concepto CUENTAS POR PAGAR deberá registrar el monto de S/. 100,000 
 

Nota: El Total Activo siempre deberá ser igual al Total Pasivo y Patrimonio. 
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c) SALDOS CONSOLIDADOS.  

- La sección de “Ajustes por Consolidación” presenta 5 columnas de información que 
contienen:  

o Descripción de los Rubros,  
o Montos del Activo 2013 (I),  
o Montos del Pasivo y Patrimonio 2013 (J),  
o Montos del Activo 2012 (K),  
o Montos del Pasivo y Patrimonio 2012 (L) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los montos de “Saldos por consolidación”,  viene a ser el 
resultado de la resta de la información de “Saldos agregados” 
menos la información de “Ajustes por consolidación”.  

 Esta información no es editable. 
 El reporte del EF-1 Consolidado considera la información de 

esta sección. 

Para imprimir el reporte “Estado de Situación Financiera EF-1 

CONSOLIDADO” debe dar clic en el ícono  
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2.1.1.2.2. Reporte del Estado de Situación Financiera EF-1 CONSOLIDADO 

Los Pliegos Integradores deberán imprimir el reporte “Estado de Situación Financiera EF-1 
CONSOLIDADO” el cual se diferencia por tener la palabra “CONSOLIDADO”. 
 
Este reporte del EF-1 Consolidado muestra la información de la sección de “Saldos Consolidados”, 
el  también deberá ser presentado a la DGCP.  
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2.1.2. Estado de Gestión  EF-2 
En esta sección se describe los cambios presentados en la presente versión referente al Estado de 
Gestión EF-2, a su vez lo hemos clasificado en 2 partes: 
- UE y Pliego (Todos): Cambios que se presentan en todas las unidades ejecutoras y pliegos. 
- Pliego Integrados: Cambios que se presentan sólo en los pliegos integradores (los que tienen 

más de una unidad ejecutora). 
 
2.1.2.1. UE y Pliego (Todos) 

Para las unidades ejecutoras y pliegos en general, se ha modificado el correlativo de número de 
notas del EF-2.  
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2.1.2.2. Pliego Integrador 

Se les ha incorporado nuevo formato de “Estado de Gestión EF-2 CONSOLIDADO” el cual muestra 
los montos consolidados, producto de la eliminación de los saldos transacciones recíprocas que 
pudieran presentarse entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.  

La palabra “Consolidado” se da porque no se considera las operaciones contables realizadas entre 
las unidades ejecutoras, para ello se ha incorporado una nueva Hoja con el nombre “Hoja de 
Trabajo del EF-2 Consolidado”. 

 

2.1.2.2.1. Hoja de Trabajo EF-2 CONSOLIDADO 

Para acceder a la Hoja de Trabajo EF-2 Consolidado debe seguir los pasos siguientes: 

1. Ingresar al sub módulo Reportes, opción Estados Financieros y Presupuestarios / Anual. 

2. En el formulario de nombre “Reportes Anuales – Pliego”, seleccionar del menú 
desplegable Integrado a nivel Pliego. 

3. Seleccionar el Estado de Gestión. 

4. En el formulario de nombre “Estado Financiero (EF-1 Anual)”, se incorporó una tercera 
Hoja de nombre Hoja de Trabajo EF-2 Consolidado. 

Nota: En los Pliegos que no son integradores no se activará la citada hoja de trabajo. 

5. Esta nueva Hoja, a su vez se subdivide en tres secciones: La sección 1 tiene el nombre 
“Saldos Agregados”, la sección 2 con el nombre “Ajustes por Consolidación” y la sección 
tres “Saldos por Consolidación”.   

 
 

 
 

1 

2 

3 
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a) SALDOS AGREGADOS.  

- La sección de “Saldos Agregados” presenta 5 columnas de información que contienen: 
o Descripción de los Rubros,  
o Montos del Ingreso 2013 (A),  
o Montos del Gasto 2013 (B),  
o Montos del Ingreso 2012 (C),  
o Montos del Gasto 2012 (D)  

- La citada información se muestra si y sólo si, el Pliego haya realizado la integración del EF-
1. Cada vez que vuelva a Integrar el EF-2 se actualizará la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN. 

- La sección de “Ajustes por Consolidación” presenta 5 columnas de información que 
contienen:  

o Descripción de los Rubros,  
o Montos del Ingreso 2013 (E),  
o Montos del Gasto 2013 (F),  
o Montos del Ingreso 2012 (G),  
o Montos del Gasto 2012 (H) 

 Muestra la misma información que se presenta en el cierre 
Anual 2013, la Hoja “Rubros”, y que a su vez viene a ser los 
“Saldos Acumulados” del Balance de Comprobación.  

 Asimismo, muestra los montos del cierre Anual 2012 
(Comparativos). 

 Esta información no es editable. 

4 

5 
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- La citada información se muestra si y sólo si, todas las Unidades Ejecutoras hayan 
transmitido su Cierre del EF-2. 

-  Cuando el pliego haya realizado la integración EF-2 se actualizará la información. 
- En las 4 columnas se permite registrar los montos en positivo.  

 
Importancia: 
Las columnas de Ingresos y Gastos permiten registrar los saldos y transacciones recíprocas en 
forma comparativa, que permite eliminar los saldos de las operaciones recíprocas que pudieran 
presentarse entre Unidades Ejecutoras a nivel del mismo Pliego.  

 
Ejemplo 
Si la UE “XXXX” tiene en su Estado de Gestión EF-2 en el concepto “Ingresos No Tributarios” por el 
monto de S/. 200,000 de los cuales S/. 4,215.08 corresponde a una compra de libros por la UE 
“XXYY”, del mismo pliego integrador “AA”.  

 
A su vez, la UE “XXYY” tiene en su Estado de Gestión EF-2 en el concepto “Gastos en Bienes y 
Servicios” el monto de S/. 400,000 de los cuales S/. 4,215.08 corresponde  a una venta de libros 
de la UE “XXXX”, del mismo pliego integrador “AA”. 

 
De acuerdo al ejemplo, se registra en la Hoja de Trabajo EF-2 Consolidado”  
Entonces, el Pliego integrador “AA” deberá eliminar los saldos de las operaciones recíprocas de 
sus 2 UEs “XXXX” y “XXYY” e ingresar a la Hoja de Trabajo EF-2 Consolidado”, sección AJUSTES 
POR CONSOLIDACIÓN. En el concepto INGRESOS NO TRIBUTARIOS deberá registrar el monto de 
S/. 4,215.08  y en el concepto GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS deberá registrar el monto de S/. 
4,215.08 

 
Nota: El Total Ingreso siempre deberá ser igual al Total Gasto. 
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c) SALDOS CONSOLIDADOS. 

- La sección de “Ajustes por Consolidación” presenta 5 columnas de información que 
contienen:  

o Descripción de los Rubros,  
o Montos del Ingreso 2013 (I),  
o Montos del Gasto 2013 (J),  
o Montos del Ingreso 2012 (K),  
o Montos del Gasto 2012 (L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los montos de “Saldos por consolidación”,  viene a ser el 
resultado de la resta de la información de “Saldos agregados” 
menos la información de “Ajustes por consolidación”.  

 Esta información no es editable. 
 El reporte del EF-1 Consolidado considera la información de 

esta sección. 

Para imprimir el reporte “Estado de Gestión EF-2 

CONSOLIDADO” debe dar clic en el ícono  
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2.1.2.2.2. Reporte del Estado de Gestión EF-2 Consolidado: 

Los Pliegos Integradores deberán imprimir el reporte “Estado de Gestión EF-2 CONSOLIDADO” el 
cual se diferencia por tener la palabra “CONSOLIDADO”. 
 
Este reporte del EF-2 Consolidado muestra la información de la sección de “Saldos Consolidados”, 
el  también deberá ser presentado a la DGCP.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Módulo Contable 

 Versión 13.07.00 de fecha 18/12/2013  -17- 

2.1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto EF-3  

El reporte presenta los siguientes cambios: en la columna CONCEPTOS se modificó el nombre de 
“Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción”.     
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2.1.4. Estado de Flujo de Efectivo EF-4 

El reporte presenta el siguiente cambio: en la columna CONCEPTOS se modificó el nombre 
de “Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción”. 
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2.2. ANEXOS FINANCIEROS 

Para la UE y Pliego, se ha modificado los Anexos Financieros (AF-2, AF-2A, AF-3, AF-4, AF-7, 
AF-8,  AF-8 A, AF9, AF-11, AF-12,  AF-13), para una mejor presentación y explicación. 
 

2.2.1. Edificios y Estructuras y Activos No Producidos (AF-2) 
En la columna de CONCEPTO se desagrego la frase “Concesiones Usufructos y Otros” en 
tres filas. 

 
 

En la columna CONCEPTO se incorporo las filas “Concesiones, Usufructos y Otros 
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2.2.2. Vehículo , Maquinarias y Otros (AF-2A) 
En la columna CONCEPTO, en la línea CONCESIONES, USUFRUCTO y OTROS, se ha 
desagregado.   

 
 

2.2.3. Depreciación Amortización y Agotamiento (AF-3) 
En la columna de CONCEPTO línea DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y 
ESTRUCTURAS se desagrego la frase “Concesiones Usufructos y Otros”, en tres filas. 
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2.2.4.  Otras Cuentas del Activo (AF-4) 
En la columna CONCEPTO línea FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA  OTRAS 
MODALIDADES se desagrego la frase en tres lineas. 

    

2.2.5. Hacienda Nacional Adicional (AF-7) 
 
En la hoja de trabajo del Anexo Financiero AF-7 se ha implementado la automatización de 
información, a excepción de la columna de “SALDO AL 31/12/2012” que permitirá editar 
en positivo o negativo.  
 
Proceso de Automatización: 

• Se presiona el icono , el cual genera automáticamente y poblara los campos 
de las 4 columnas de: “Aumentos”, “Disminución”, “Traslado Hacienda Nacional”, 
“Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción”.  

• En las 4 columnas no se permite editar datos.  
• Dicha información proviene de las notas de Contabilidad complementaria de cierre del 

ejercicio. 
• La columna AUMENTO considera las cuentas contables e importes de la nota de 

contabilidad complementaria CC 120000-007 Traspasos y Remesas Recibidos a Hacienda 
Nacional Adicional, al cierre del Ejercicio. 

• La columna DISMINUCIÓN considera las cuentas contables e importes de la nota de 
contabilidad complementaria CC 120000-008 Traspasos y Remesas Entregadas a 
Hacienda Nacional Adicional, al cierre del Ejercicio. 

• La columna TRASLADO DE HACIENDA NACIONAL considera las cuentas contables e 
importes de la nota de contabilidad complementaria CC 120000-002 Traslado del Saldo 
Acreedor de la Hacienda Nacional Adicional a la Hacienda Nacional al cierre del ejercicio. 
Considera las cuentas contables e importes de la nota de contabilidad complementaria 
CC 120000-003 Traslado del Saldo Deudor de la Hacienda Nacional Adicional a la 
Hacienda Nacional al cierre del ejercicio, si una misma cuenta contable se muestra en 
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estas dos notas complementarias te mostrara el saldo NETO positivo o negativo según 
sea el caso. 

• La columna TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN considera las 
cuentas contables e importes de la nota de contabilidad complementaria CC 100000-176 
Recepción del Activo, Pasivo y Patrimonio por la UE Absorbente    

 
 

Reporte de la Hacienda Nacional Adicional, Se modifica la descripción de la columna Traslado de 
Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción. 

 

Editable 
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2.2.6. Fideicomiso, Comisiones De Confianza y Otras Modalidades (AF8) 
En la columna FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES, se ha 
agregado filas con la información del “RESUMEN”, así como también la columna “TOTAL”.  

 
 

2.2.7. Concesiones, Usufructo y Otros AF-8A 
En las columnas de TOTAL se agregó la palabra AUMENTOS, DISMINUCION 
respectivamente. Asimismo, se ha incorporado las columnas ““SALDO AL 31/12/2013”, así 
como también la columna “SALDO NETO”.   



Módulo Contable 

 Versión 13.07.00 de fecha 18/12/2013  -24- 

 
2.2.8. Movimientos de Fondos que Administra La Dirección General De Endeudamiento y 

Tesoro Público (AF-9) 
 

a) Movimientos de Fondos que Administra La Dirección General De Endeudamiento y 
Tesoro Público (AF-9) 
 
Para el año 2013, se está modificando el Anexo Financiero AF-9, en la hoja de trabajo 
“MOVIMIENTOS DE FONDOS” los campos de estas columnas son editables con dos 
decimales y en positivo. 

 
 

Columnas Editables 
   



Módulo Contable 

 Versión 13.07.00 de fecha 18/12/2013  -25- 

 
 

b) Gastos – Movimientos de Fondos que Administra La Dirección General De 
Endeudamiento y Tesoro Público (AF-9A) 
El AF-9 A se generará de manera automática, para ello debe dar clic en el botón 

el cual muestra la información de los girados, anulación de girados, pagados y 
extornos pagados, a excepción de la columna Reversiones (T6 Gastos) que es editable.   
 
Los montos que se muestran de forma automática corresponden a los rubros y tipos de 
recursos administrado por el Tesoro Público. 
 
Especificaciones: 

• Girados muestra los montos de los GIROS aprobados, considerando la fecha del 
Documento “A” realizado el año vigente, sea un expediente del ejercicio vigente 
o del ejercicio anterior.  

• Anulaciones de Giro muestra los montos de las ANULACIONES  de GIRO 
aprobadas, considerando la fecha del registro administrativo realizado el año 
vigente, sea un expediente del ejercicio vigente o del ejercicio anterior. 

• Pagados muestra los monto de los PAGADOS aprobados considerando la fecha del 
registro administrativo realizado el año vigente, sea un expediente del ejercicio 
vigente o del ejercicio anterior.  

• Extorno muestra los montos del EXTORNO del pagado aprobado considerando la 
fecha del Extorno del pagado del registro administrativo realizado el año vigente, 
sea un expediente del ejercicio vigente o del ejercicio anterior.  

 
Nota: La información generada automáticamente del AF-9A no incluye los registros con 
Gastos sin Clasificador.  

    

Columnas Editables 
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c) Ingreso - Movimientos de Fondos que Administra La Dirección General De 
Endeudamiento Y Tesoro Público (AF-9B) 
La hoja de trabajo del AF-9 B Ingreso, considera los FONDOS EN LA CUT (Cuenta Única de 
Tesoro), todos los campos son editables excepto las columnas Total de Recursos 
Centralizados en la CUT y Total Asignado.  

 
Nota: se ha retirado el AF-9 C. 

 

2.2.9.  Declaración Jurada (AF11) 
En la columna ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS se ha retirado la descripción 
de AF9 C. 

Editable 
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2.2.10. Donaciones y Transferencias Recibidas (AF-12) 
En la columna CONCEPTO, DOCACIONES Y TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS – EN 
BIENES, se eliminó la línea de “De Otras Unidades de Gobierno “. 
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2.2.11. Donaciones y Transferencias Otorgadas (AF-13) 
En la columna CONCEPTO, DOCACIONES Y TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS – EN BIENES, 
se eliminó la línea de “A Otras Unidades de Gobierno “. 
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3. ESTADOS PRESUPUESTARIOS 
 
Se describirá los cambios que se han realizado en la presente versión.  

3.1 CIERRE PRESUPUESTAL 
 

UNIDAD EJECUTORA 

Se ha desactivado el proceso de CIERRE y ENVÍO, a excepción del “Generar Ejecución” del 
mes Cierre de la información presupuestal del cierre Anual 2013, en todas las Unidades Ejecutoras 
(Incluyendo a las UEs que realizan el cierre por Transferencia de Saldos por Fusión, Extinción; 
Adscripción). Sub Módulo / Procesos/ Gestión de Procesos y Envió/ Cierre Presupuestal y Anexos.  

NOTA: 

1. Es importante que en el mes “Cierre se dé clic en Generar Ejecución a fin actualizar 

la información de ejecución del cierre anual 2013, y poder ejecutar las validaciones 

presupuestarias VS los saldos del HT-1, de lo contrario no podrá cerrar el EF-1 del 

cierre anual 2013.   

2. También es importante, que antes, haya realizado las conciliaciones respectivas en 

el módulo de Conciliación de Operaciones SIAF, en todos los meses de enero a 

diciembre del 2013.  

 

 



Módulo Contable 

 Versión 13.07.00 de fecha 18/12/2013  -30- 

PLIEGO 

Se ha desactivado el proceso de CIERRE y ENVÍO del mes Cierre de la información presupuestal 
del cierre Anual 2013, en todos los Pliegos. Sub Módulo / Procesos/ Gestión de Procesos y Envió/ 
Cierre Presupuestal y Anexos.  

  

 

 

 

3.2 REPORTE ESTADOS PRESUPUESTARIOS ANUAL 

Para la UE y el pliego en la sub menú Reportes / Estados Financiero y Presupuestarios/ Anual se 
ha desactivado la Hoja de “Estados Presupuestarios”, así como también de la información 
adicional “Presupuestarios”. 
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