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GENERALIDADES  

La Directiva Nº 001-2012-EF/51.01 “Preparación y Presentación de los Estados Financieros e 

Información Complementaria por los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y 

Estimulo – CAFAE de las Entidades del Sector Público” aprobada con R.D. Nº 001-2012-

EF/51.01, está vigente a partir del ejercicio del 2011, la misma que derogó la Directiva Nº 002-

2008-EF/93.01, Criterios para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros e 

Información Complementaria elaborados por el CAFAE de las entidades del Sector Público”. 

La actual disposición legal establece y uniformiza los procedimientos de preparación y 

presentación de la información financiera y económica  de la gestión de los CAFAEs de entidades 

del sector público, con el fin de obtener información de las transferencias de recursos que por 

cualquier fuente reciba el CAFAE de  la propia entidad, en cumplimiento al artículo 4º del Decreto 

de Urgencia  Nº 088-2011, y logra una información confiable y oportuna para efectos de ser 

revelada en la Cuenta General de la República.  

La Directiva Nº 001-2012-EF/51.01, está sustentada por la siguiente base legal: 

 Ley Nº 28112- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico 

 Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Novena 

Disposición Transitoria. 

  Ley  Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, modificada por la Ley Nº 

29537. 

 Ley Nº 29874 – Ley que implementa medidas destinadas a fijar una Escala Base para el 

otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración 

del Fondo de Asistencia y Estimulo  (CAFAE). 

 Decreto de Urgencia Nº 088-2001, establece disposiciones aplicables a los Comités de 

Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo de las Entidades Públicas. 

 Decreto de Urgencia Nº 003-2011, establece medidas urgentes relativas a los incentivos que 

se otorgan a través del CAFAE, en los Pliegos Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.  

 Decreto Supremo Nº 006-75-PM/INAP, aprueba normas a las que deben adecuarse las 

organizaciones del Sector Público. 

 Decreto Supremo Nº 097-81-PCM, modificatoria del Decreto Supremo Nº 006-75-PM/INAP. 

 Decreto Supremo Nº 211-91-EF, autorizan a los titulares de los Ministerios a partir del 1º de 

octubre de 1991, para que procedan al pago en efectivo a todos sus trabajadores, los recursos 

que han venido utilizándose para cancelar a terceros por servicios de transporte de su 

personal, así como otros servicios y beneficios que sean susceptibles de sustitución por pago 

en efectivo. 

 Decreto Supremo Nº 067-92-EF, precisa los mecanismos para la utilización de los recursos 

del Fondo de Asistencia y Estimulo para el Sector Publico. 

 Decreto Supremo Nº 025-93-PCM, amplia el ámbito de  aplicación del beneficio establecido 

en el Decreto Supremo Nº 067-92-EF, a los trabajadores del Sector Publico en cuyos 

organismos hayan culminado el proceso de reorganización.  
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 Decreto Supremo Nº 050-2005-PCM, precisan que incentivos o asistencia económica 

otorgada por CAFAE  a que hace referencia el D.S. Nº 005-90-PCM y Decreto de Urgencia 

Nº 088-2001, son percibidos por todo servidor público que ocupa una plaza. 

 Resolución de Contraloría Nº 193-2003-CG, aprueba la Directiva Nº 002-2003-CG/SE 

“Disposiciones para la Auditoria a la Información Financiera emitida por los Comités de 

Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo – CAFAE”.   

 Resolución Directoral Nº 028-2001-EF/76.01 modalidad de aplicación de las transferencias al 

CAFAE,  en el Clasificador de los Gastos Públicos. 

 Resolución Directoral Nº 045-2008-EF/76.01 aprueban nuevo Clasificador de Ingresos y 

Gastos a ser utilizados en las diferentes operaciones del Sector Público. 

 Resolución SUNARP Nº 015-2002-SUNAP/SN, se establecen criterios para la inscripción de 

los CAFAE. 

 Resolución CNC Nª 043-2010-EF/94, aprueba la versión modificada del Plan Contable 

General Empresarial. 

 Resolución CNC Nº 044-2010-EF/94, oficializa la versión del año 2009 NIC, NIIF, CINIIF y 

SIC; y las modificaciones a mayor 2010 NIC, NIIF y CINIIF,  rige a partir del 1º de enero del 

2011, en lo que se aplica. 

 Resolución de CNC Nº 047-2011-EF/30, oficializan la versión del año 2010 de las Normas 

Internacionales de información financiera (NIC, NIIF y CINIIF) emitidas por el IASB debiendo 

regir a partir del 1º de enero del 2012, en lo que  sea aplicable. 

Con la Directiva Nº 001-2012-EF/51.01 los CAFAES presentan información financiera, 

complementaria  y adicional que se requiere en la Directiva antes señalada. Los formatos 

deberán estar obligatoriamente firmados por quien ejerza el cargo de Presidente, Tesorero y 

Contador del CAFAE o cargos equivalentes según corresponda. Asimismo, se señalan 

lineamientos de Preparación y presentación de los Estados Financieros como son los siguientes: 

 Los Estados Financieros e Información Complementaria deben presentarse en nuevos soles. 

 El registro de las operaciones financieras y económicas se efectuará en libros de contabilidad, 

principales y auxiliares en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, utilizando las 

cuentas del Plan Contable General Empresarial. 

 Los libros principales y auxiliares contables, así como la documentación sustitutoria y demás 

evidencia de las operaciones registradas deben mantenerse actualizados, archivados 

cronológicamente y conservados adecuadamente por un tiempo no menor de 10 (diez) años 

de acuerdo  a las normas vigente. 

 Los CAFAES de la Sede Central  de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos 

Regionales, son responsables de mantener actualizados los libros y registros de contabilidad 

propias de las misma Sede, más no de las transacciones registro de las operaciones 

contables de los sub-CAFAES. 

 La documentación administrativa que respalda el registro contable por las transferencias 

recibidas, son las resoluciones competentes que aprueban dichas transferencias en  sus 
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diferentes modalidades, el registro contable de las transferencias se realizará en forma 

mensual, basadas en las transferencias efectivamente recibidas por el CAFAE, según la 

planilla única de pagos de la entidad. 

 Los documentos que respaldan la presentación de la información integrada  del CAFAE – 

Sede Central de las entidades  del Gobierno Nacional y Regional a esta Dirección General  

de Contabilidad Pública, serán las hojas de trabajo de integración, las transferencias recibidas 

integradas y los Estados Financieros integrados del CAFAE – Sede Central. 

 Los CAFAES que tuvieran Sub-CAFAES, presentan su información contable en forma 

integrada a nivel pliego, en consecuencia los Sub-CAFAES que reciban transferencias, 

quedan obligados bajo responsabilidad a cumplir y remitir a los CAFAES de su 

correspondiente Sede Central de acuerdo al cronograma de presentación de información 

financiera que elaborará la Sede Central a fin que puedan presentar, este último en los plazos 

señalados. 

 Los Estados Financieros son elaborados y suscritos por un Contador Público Colegiado, el 

mismo que no debe ser miembro del CAFAE, con la finalidad de salvaguardar los principios 

de independencia, neutralidad y segregación de funciones. 

 Los exámenes de auditoría que se practicaran a cada CAFAE y Sub-CAFAE, son en forma 

independiente a la realizada al CAFAE Sede Central, por lo que estos últimos no serán 

responsables de los resultados derivados de los dictámenes de los primeros mencionados. 

 Los CAFAE reciban o no transferencia de recursos de sus correspondientes entidades, están 

obligados a mantener actualizado sus registros contables. 

 La presentación de la información contable para la elaboración de la Cuenta General de la 

República es hasta el 31 de marzo del año siguiente al cierre del ejercicio, y para los Comités 

de Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo - CAFAE que tuvieran más de un 

sub-CAFAE, deberán presentar  su información integrada  dentro los treinta (30) días 

posteriores al 31 de marzo. 

 El informe de auditoría requerido por la presente Directiva, está supeditada a la culminación 

de los exámenes que realizan las Sociedades de Auditoria u Órganos de Control Institucional, 

por lo que los plazos de presentación se adecúan a lo establecido por la Contraloría General 

de la República. 

 Los responsables del cumplimiento de la elaboración y presentación de lo requerido en la 

Directiva Nº 001-2012-EF/51.01 son: Presidente, Secretario, Tesorero y Contador Público 

Colegiado del CAFAE, según corresponda. 

 La responsabilidad de los CAFAE de la Sede Central de las entidades del Gobierno Nacional 

y Gobierno Regional, es integrar la información contable que remiten  los diversos  CAFAE,  

Sub-CAFAEs de las Unidades Ejecutoras – UE que pertenecen al Pliego. 

En la Cuenta General de la República se presenta la información contable a nivel pliego por lo 

que el marco institucional de los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y 

Estimulo - CAFAE, está representado por 93 entidades públicas, de las cuales nueve (09) están 

omisas a la presentación de información financiera para la Cuenta General de la República del 
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ejercicio del 2013. Para el año 2013, las transferencias entregadas por el Gobierno Nacional y 

Gobiernos Regionales a los Pliegos de los CAFAE fueron como sigue:  

 

 

EJECUCION PARTICIPACION 

%

1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS    12 584.2     1.1

2 MINISTERIO DE LA CULTURA    13 564.2     1.2

3 PODER  JUDICIAL     931.8     0.1

4 MINISTERIO DEL AMBIENTE    5 369.2     0.5

5 MINISTERIO DE JUSTICIA    55 252.1     4.8

6 MINISTERIO DEL INTERIOR     30 302.0     2.6

7 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    3 493.4     0.3

8 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    27 171.9     2.3

9 MINISTERIO DE EDUCACION     127 833.5     11.0

10 MINISTERIO DE SALUD    109 842.3     9.5

11 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO    8 853.6     0.8

12 MINISTERIO DE AGRICULTURA    7 598.0     0.7

13 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS     7 987.6     0.7

14 MINISTERIO PUBLICO    3 821.4     0.3

15 MINISTERIO DE DEFENSA    67 366.9     5.8

16 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO    3 422.1     0.3

17 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES     24 146.3     2.1

18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO    4 204.4     0.4

19 MINISTERIO DE LA PRODUCCION    10 369.6     0.9

20 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES    9 708.4     0.8

SUB‐ TOTAL     533 822.9     46.1

GOBIERNOS REGIONALES 

21 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS     9 881.2     0.9

22 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH     39 868.1     3.4

23 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC     21 518.6     1.9

24 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA     30 425.6     2.6

25 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO     36 546.2     3.2

26 GOBIERNO REGIONAL DE CAMARCA     35 043.3     3.0

27 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO     41 067.5     3.5

28 GOBIERNO REGIONAL DE  HUANCAVELICA     22 247.0     1.9

29 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO     19 555.9     1.7

30 GOBIERNO REGIONAL DE ICA     25 701.2     2.2

31 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN     30 672.3     2.6

32 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD     29 116.9     2.5

33 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE     19 539.3     1.7

34 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO     34 574.4     3.0

35 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS      6 931.2     0.6

36 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA     12 063.1     1.0

37 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO     12 278.3     1.1

38 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA     40 308.1     3.5

39 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO    38 180.1     3.3

40 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN     22 145.3     1.9

41 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA      13 457.2     1.2

42 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES      20 987.5     1.8

43 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI     18 800.5     1.6

44 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA     21 948.3     1.9

45 GOBIERNO REG.  PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO    16 426.9     1.4

46 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA     5 295.0     0.5

SUB‐TOTAL     624 579.0     53.9

TOTAL  1 158 401.9     100.0

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA DE ESTÍMULO‐CAFAE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE POR CUALQUIER FUENTE RECIBAN DE LA PROPIA ENTIDAD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Nuevos Soles)
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ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo  3   35 063.5   31 257.9 Sobregiros Bancarios    6.2

Inversiones Financieras    12.4    12.4 Obligaciones Financieras 6   1 424.5   4 205.8

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)   4 367.2   4 340.2 Cuentas por pagar Comerciales   2 306.7   2 638.8

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 4   82 439.4   82 024.5 Otras Cuentas por Pagar 7   20 943.3   24 356.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas    416.8 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas    115.5

Inventarios  (Neto)   1 915.1   1 523.4 Provisiones    114.7    99.4

Activos por Impuestos a las Ganancias    1.5    5.0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias    9.7    14.1

Gastos Contratados por Anticipado   2 350.4   2 736.9 Otros Pasivos    2.8    2.8

Otros Activos     152.5    215.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   126 718.8   122 115.3 TOTAL PASIVO CORRIENTE   24 917.2   31 323.1

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar 4    12.1    28.8 Obligaciones Financieras 6    156.3    104.8

Inversiones Mobiliarias     159.2    165.1 Otras Cuentas por Pagar 7    932.3    785.2

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 5   19 609.3   18 799.7 Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidas    39.0

Activos Intangibles (Neto)    68.6    76.8 Provisiones    12.2    25.8

Activos por Impuestos a las Ganancias  Diferidas    62.2    48.3 Beneficios a los Empleados    0.6

Otros Activos (Neto)    34.7    82.2 Otros Pasivos    1.6    0.8

Ingresos Diferidos (Neto) 8   15 965.3   16 260.7

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   17 106.7   17 177.9

TOTAL PASIVO   42 023.9   48 501.0

PATRIMONIO 

Capital 9   58 542.8   49 540.9

Capital Adicional   6 746.3   6 651.7

Resultados no Realizados   3 668.1   3 411.7

Reservas Legales    3.0    3.0

Otras Reservas    32.0    26.3

Resultados Acumulados 10   35 647.9   33 163.4

Otras Reservas de Patrimonio    0.9    18.2

Interes Minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   19 946.1   19 200.9 TOTAL PATRIMONIO    104 641.0    92 815.2

TOTAL ACTIVO   146 664.9   141 316.2 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   146 664.9   141 316.2

Cuentas de Orden 11   1 509.1   1 509.1 Cuentas de Orden 11   1 509.1   1 509.1

2013 2012

COMITES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Miles de Nuevos Soles)

 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

CONCEPTO NOTAS 2013 2012 CONCEPTO NOTAS
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes 12   13 107.5   15 000.7

Prestación de Servicios 13   25 987.9   17 655.9

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   39 095.4   32 656.6

Costo de Ventas (  10 232.1) (  11 569.7)

GANANCIA (PERDIDA) BRUTA   28 863.3   21 086.9

Gastos de Ventas y Distribución (  13 263.3) (  3 519.1)

Gastos de Administración 14 (  49 974.9) (  39 456.3)

Ganancias (Pérdida) de la baja en Activos Financieros med. Al Cost. Amort.

Otros Ingresos Operativos 15  1 110 501.3   867 775.7

Otros Gastos Operativos 16 ( 1 078 349.2) (  846 191.0)

GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA (  2 222.8) (   303.8)

Ingresos Financieros 17   17 776.9   14 597.8

Diferencia de Cambio (Ganancias)    5.2    5.5

Gastos Financieros (   309.1) (   975.6)

Diferencia de cambo (pérdidas) (   2.7) (   5.0)

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS   15 247.5   13 318.9

GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS   15 247.5   13 318.9

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   15 247.5   13 318.9

COMITES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTIMULO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(En Miles de Nuevos Soles)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 

CONCEPTO 2013 2012NOTAS
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PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 

 

 

NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CAFAES  

NOTA Nº 1:  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – CAFAE, se 

encuentran inscritos en los Registros Públicos como personas jurídicas, asimismo inscritos en la 

SUNAT y tienen un domicilio legal. 

Son instituciones sin fines de lucro que buscan atender las necesidades de los trabajadores 

comprendidos en Decreto Legislativo Nº 276. 

De acuerdo a los dispositivos legales señalados en la Directiva Nº 001-2012-EF/51.01 la finalidad 

del Comité consiste en la aplicación  y utilización del Fondo de Asistencia y Estimulo.  Sus fondos 

están constituidos por los descuentos por tardanzas o inasistencias al centro de labores; por 

donaciones y legados; por las transferencias   de recursos que por cualquier fuente que reciban 

de la propia entidad autorizadas por su titular; las rentas generadas por los activos propios y/o 

bajo su administración y los demás ingresos que obtengan por actividades y/o servicios. El 

destino de estos fondos es brindar asistencia educativa y familiar, apoyo de actividades de 

recreación y deportes para los servidores y familiares, asistencia económica según lo decidan 

los conformantes del Comité. 

El CAFAE, no está afecto al impuesto a la renta según el inciso d), artículo 18º del Decreto 

Legislativo N° 774 del 30-12-1993 y su Reglamento D.S. Nº 122-94-EF del 21-12-1994. 

NOTA Nº 2: PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES  

Los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – CAFAE, presentan los 

Estados Financieros e información complementaria a valores históricos, en concordancia con lo 

establecido en la Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nª 031-2004-EF/93.01, que 

establece la suspensión del ajuste integral de los estados financieros por efecto de inflación. 



Cuenta General de la República 2013          Pág. Nº 9 
 

El registro  de las operaciones contables se ha efectuado teniendo en cuenta el Nuevo Plan 

Contable  General Empresarial y la Directiva de Preparación y Presentación de los Estados 

Financieros e información complementaria por los Comités de Administración de los Fondos de 

Asistencia y Estimulo – CAFAE de las entidades del Sector Público aprobado con R.D. Nº 001-

2012-EF/51.01, está vigente a partir del ejercicio del 2011. 

La actual disposición legal establece y uniformiza los procedimientos de preparación y 

presentación de la información financiera y económica de la gestión de los CAFAE de las 

entidades del sector público, con el fin de obtener información de las transferencias de recursos 

que por cualquier fuente reciba el CAFAE de la propia entidad, en cumplimiento al artículo 4º del 

Decreto de Urgencia Nº 088-2011, y logra una información confiable, oportuna para efectos de 

ser revelada en la Cuenta General de la República.  

NOTA Nº 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

Incluye los fondos de libre disponibilidad, conformado por dinero en efectivo en caja, fondos fijos, 

remesas en tránsito y cuentas corrientes de bancos, en moneda nacional y en moneda 

extranjera, así como los equivalentes de efectivo que correspondan a las inversiones financieras 

de corto plazo de alta liquidez. 

 

2013 2012

Caja   2 501.4   3 791.3

Fondos Fijos    3.1    6.2

Cuentas ctes. en Instituciones Financiera   6 167.6   6 959.5

Depositos en Instituciones Financieras   7 020.5   2 640.8

Otros rubros   19 370.9   17 860.1

T o tal   35  063.5   31 257.9

(En M iles de N uevo s So les)
C ON C EP T O

 

Este rubro representa un incremento de S/. 3 805,6 mil o 12,2% de variación con relación al 

ejercicio anterior, siendo el concepto más representativo depósitos en Instituciones Financieras 

con S/. 4 379,7 mil que representa un incremento de 165,8% con relación al ejercicio anterior, 

representado básicamente por el CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, con un incremento 

de S/. 3 254,2 mil u 132,6%, el CAFAE del Gobierno Regional de Junín, con S/. 115,0 mil o 

61,7% y el CAFAE de la Universidad Federico Villarreal, con un incremento del 100,0%, 

respectivamente; seguido del rubro Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras, que se ha 

contraído en S/. 791,9 mil u 11,4,0% respecto al año anterior, sobresaliendo el CAFAE del 

Ministerio de Salud, con una disminución de S/. 1 353,6 mil o 36,3% y el CAFAE Universidad 

Federico Villarreal, con una variación de S/. 796,4 mil o 60,1%, no obstante, haber mostrado 

una pequeña variación positiva registrada en el CAFAE del Gobierno Regional de Junín, con 

S/. 1 272,0 mil o 174,1% y el CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, con S/. 86,1 mil o 7,3%. 

NOTA Nº 4:  OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)   

CORRIENTE 

 Representa los saldos por recuperar de préstamos concedidos en efectivo y los intereses por 

cobrar que generan dichos préstamos, orientados a la prestación de servicios de carácter social 

y otros derechos exigibles relacionadas con la actividad que cumplen, otorgados a sus asociados 

así como a su personal y otros. 
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2013 2012

Cuentas por Cobrar  al Personal    58 125.5    58 027.1

Cuentas por Cobrar a Terceros    5 553.8     278.0

Cuentas por Cobrar Diversas    5 358.9    8 649.8

Intereses     489.1     479.7

Otras Cuentas por Cobrar    3 043.6    3 447.8

Otros  Rubros    9 913.7    11 257.4

Total    82 484.6    82 139.8

Provision Cobranza Dudosa (    45.2) (    115.3)

T OT A L    82 439.4    82 024.5

(En M iles de N uevo s So les)
C ON C EP T O

 

Este rubro presenta un saldo favorable de S/. 414,9 mil o 0,5% con respecto al ejercicio anterior, 

siendo el rubro de Cuentas por Cobrar a Terceros el que muestra un mayor incremento 

ascendente a S/. 5 275,8 mil o 1 897,8% con respecto al ejercicio anterior registrado por el 

CAFAE del Gobierno Regional de Loreto con S/. 5 374,7 mil o 7 195,0% y el CAFAE del 

Ministerio de Salud, con una variación de S/. 101,9 mil o 50,1%; seguido de Cuentas por Cobrar 

al Personal, que se ha incrementado en S/. 98,4 mil o 2,0%. Asimismo, el rubro de Cuentas por 

Cobrar Diversas se ha contraído con una variación de S/. 3 290,9 mil o 38,0% que corresponde 

al CAFAE del Gobierno Regional de Loreto con un incremento de S/. 4 530,6 mil o 64,9% y el 

CAFAE del Ministerio de Salud con una variación de S/. 319,7 mil o 37,7% y el CAFAE del 

Gobierno Regional de Ucayali con S/. 920,0 mil o 111,7%.  

NO CORRIENTE 

2013 2012

Cuentas por Cobrar a Terceros    2.3    0.9

Cuentas por Cobrar Diversas    9.2    27.9

Otros Rubros    0.6    0.0

T OT A L    12 .1    28.8

(En M iles de N uevo s So les)
C ON C EP T O

 

Este rubro presenta una variación de S/. 16,7 mil o 58,0% con relación del ejercicio anterior. En 

Cuentas por Cobrar Diversas muestra un importe de S/. 9,2 mil o 67,0%, registrado por el CAFAE 

del Ministerio de Energía y Minas, cuyo descuento se hace al personal como consecuencia de 

las observaciones detectadas por la Auditoria que realizó la Contraloría General de la 

República, en la que se determina que existe una diferencia por descontar por concepto de 

tardanzas de los trabajadores y que se viene ejecutando hasta su cancelación. Seguido por 

CAFAE del Ministerio de Salud, con un monto ascendente a S/. 2,3 mil que representa  los 

préstamos a terceros no cobrados durante el año.   

 

NOTA Nº 5:   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Neto)   

Este rubro  comprende el valor de los bienes muebles que posee la entidad, destinados al uso 

administrativo.   
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2013 2012

Terrenos    5 367.2    5 313.3

Edificios y Construcciones   12 282.5   9 725.9

M aquinaria y Equipo    55.6    31.4

Unidades de Transporte    404.3    85.4

M uebles y Enseres    350.3    380.6

Equipos Diversos   1 099.8    835.8

Unidades por Recibir    3.2    47.5

Construcciones y Obras en Curso    81.6   2 319.8

Otros Rubros   4 731.4   4 353.5

Sub-Total   24  375.9   23 093.2

Depreciacion (  4 766.6) (  4 293.5)

T OT A L   19  609.3   18 799.7

C ON C EP T O
(En M iles de N uevo s So les)

 

Este rubro muestra un  ligero incremento de S/. 809,6 mil o 4,3% respecto al ejercicio anterior, 

siendo el rubro más representativo Edificio y Construcciones con un aumento de S/. 2 556,5 mil 

o 77,1% con relación al año anterior, representado por el CAFAE del Gobierno Regional de 

Loreto, mostrando en los rubros: edificios y construcciones, unidades de transporte, muebles y 

enseres y equipos diversos básicamente, estos rubros agrupa los activos tangibles del CAFAE, 

para el uso en la producción o suministro  de bienes y servicios; manteniéndose con montos 

similares en los CAFAES de: CAFAE del Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y 

CAFAE del Gobierno Regional de Junín, entre otros, seguido de Construcciones y Obras en 

Curso con una disminución de S/. 2 238,2 mil o 96,5% en relación al año anterior, representado 

por el CAFAE del Gobierno Regional de Loreto y CAFAE del Gobierno Regional de Junín, 

respectivamente.   

PRINCIPALES CUENTAS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 

  

 



Cuenta General de la República 2013          Pág. Nº 12 
 

NOTA Nº 06:   OBLIGACIONES FINANCIERAS  

CORRIENTE 

Comprende los préstamos obtenidos del sistema financiero nacional por los CAFAES y que 

representan obligaciones por operaciones de financiación que contrae dichas entidades con 

instituciones financieras y otras entidades no vinculadas, y por emisión de instrumentos  

financieros de deuda. 

   

2013 2012

Prestamos de Instituciones Financieras  y Otras   1 357.6   4 116.3

Costo de Financiamiento por Pagar    63.0    83.7

Pago por impueto General a las Ventas    3.9    5.8

T OT A L   1 424.5   4  205.8

(En M iles de N uevo s So les)
C ON C EP T O

 

Este rubro presenta una disminución  de S/. 2 781,3 mil o 66,1% con respecto al periodo anterior, 

resaltando el rubro de Préstamo de Instituciones Financieras y Otras con un decrecimiento de 

S/. 2 758,7 mil o 67,0% sobresaliendo el CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, mostrando 

una disminución S/. 2 689,6 mil o 67,0% y el CAFAE del Gobierno Regional de Amazonas, 

presenta una disminución ascendente a S/. 3,9 mil o 9,9% en relación al ejercicio anterior, debido 

a que los CAFAES y Sub-CAFAES, han logrado cumplir con sus deudas pendientes con las 

entidades financieras dentro de los plazos establecidos.  

NO CORRIENTE  

Comprende el Crédito a largo plazo (pagarés) suscrito por la Entidad con las Instituciones 

Financieras, para sus servidores asociados al Sub-CAFAE.   

 

2013 2012

Prestamos Instituc. Financieras y Otras 156.3 104.8

T OT A L     156.3     104.8

C ON C EP T O
  (En M iles de N uevo s So les)

 

Este rubro presenta un incremento de S/. 51,5 mil o 49,1% con relación al ejercicio anterior, que 

corresponde al CAFAE del Gobierno Regional de Piura, esta variación pertenece al Sub-

CAFAE Educación Sullana, por préstamos otorgados de Entidades Financieras siendo las 

principales el Banco Financiero, las mismas que han sido vencidas en el ejercicio del 2013, que 

al finalizar el ejercicio han sido reclasificadas siguiendo los procedimientos de la dinámica del 

Plan Contable General Empresarial y normas vigentes. 

NOTA Nº 07:   OTRAS CUENTAS POR PAGAR   

CORRIENTE  

Comprende las obligaciones  por devengar que el CAFAE  y SUB CAFAES, mantienen con sus 

trabajadores y con instituciones  del sector público  y privado. 



Cuenta General de la República 2013          Pág. Nº 13 
 

 

2013 2012

Beneficios Sociales del Trabajador    60.4    42.3

Tributos y Contraprestaciones    84.1    30.4

Remuneraciones y Participaciones    61.8    26.6

Cuentas por Pagar Comerciales    11.6    14.0

Cuentas por Pagar Diversas    7 145.7   6 823.7

Otras Cuentas por Pagar   5 163.0   7 990.0

Otros Rubros   8 416.7   9 429.0

TOT AL   20 943.3   24 356.0

CONCEPT O
(En Miles de Nuevos Soles)

 

Este rubro muestra una disminución de S/. 3 412,7 mil o 14,0% con relación al ejercicio anterior, 

siendo el concepto más significativo que se ha incrementado Cuentas por Pagar Diversas con 

S/. 322,0 mil o 4,7% de variación con respecto al año anterior las entidades más representativas 

son: CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, con S/. 727,6 mil o 23,4% con respecto al 

ejercicio anterior, otros CAFAES muestran disminución como el CAFAE del Gobierno Regional 

de Junín, con S/. 28,5 mil o 1,1%; CAFAE del Ministerio de Salud, entre otros, seguido por 

Otras Cuentas por Pagar que ha disminuido en S/. 2 827,0 mil o 35,4%, se encuentra el CAFAE 

del Ministerio de Salud, con S/. 1 835,1 mil o 77,7% y CAFAE del Instituto Nacional de 

Penitenciario, con S/. 866,4 mil o 35,2%. 

NO CORRIENTE 

2013 2012

Cuentas por Pagar Comerciales    143.7    0.0

Cuentas por Pagar Diversas     178.3    20.6

Incentivos por devolver al M EN    90.8    19.2

Otras Cuentas Pagar Diversas     456.1    730.9

Otros Rubros    63.4    14.5

T OT A L    932.3    785.2

(En M iles de N uevo s So les)
C ON C EP T O

 

Este rubro presenta un incremento de S/. 147,1 mil que representa un 18,7% con respecto al año 

anterior, siendo el concepto más significativo Cuentas por Pagar Diversas con S/. 157,7 mil o 

765,5%, de los cuales corresponde al CAFAE del Gobierno Regional de Ancash, con un 

incremento  de S/. 85,5 mil que comprende los compromisos que los CAFAES mantienen por 

tributos, cargas sociales, ahorros de sus asociados y otros; seguido por el CAFAE del Ministerio 

de Energía y Minas, con un aumento de S/. 36,2 mil  o 175,7% con respecto al ejercicio anterior, 

seguido  de  Otras  Cuentas por Pagar Diversas con S/. 274,8 mil o 37,6 %, con respecto al año 

anterior; está representado por el CAFAE del Gobierno Regional de Huancavelica, y 

comprende los compromisos que el Sub-CAFAE de la Dirección Regional de Salud de 

Huancavelica mantiene por otras cuentas por pagar a largo plazo. Mientras que el concepto de 

Incentivos por devolver con S/. 71,6 mil o 372,9%, de los cuales el CAFAE del Ministerio de 

Energía y Minas, registra un incremento de S/. 71,6 mil o 372,9%, en relación con el ejercicio 

anterior.  
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NOTA Nº 08:  INGRESOS DIFERIDOS     

Incluye los ingresos que se devengan en resultados en el futuro. No incluye  la contabilización 

de ingresos de contratos de construcción, los anticipos recibidos  por venta futura de bienes o 

servicios, ni los adelantos por venta de bienes futuros. 

   

2013 2012

Intereses por Devengar   15 334.1   15 509.3

Intereses prestamos -trabajadores    395.5    368.1

Otros Rubros    235.7    383.3

T OT A L   15 965.3   16 260.7

C ON C EP T O
(En M iles de N uevo s So les)

 

Este rubro presenta una disminución de S/. 295,4 mil que representa el 1,8% con respecto al 

ejercicio anterior, sobresaliendo el concepto de Intereses por Devengar, con una disminución de 

S/. 175,2 mil o 1,1%, siendo el CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, que presenta una 

disminución de S/. 82,3 mil o 0,5% y que está constituido por los saldos del rubro de intereses 

por devengar del CAFAE  y SUB-CAFAE que mantienen por los préstamos entregados a sus 

asociados; seguido del CAFAE del Ministerio de Educación con S/. 92,9 mil o 32,8% debido a 

la información reportada que corresponde a intereses por devengar relacionada a colocaciones 

efectuadas. El rubro intereses y préstamos a los trabajadores, muestra un aumento de S/. 27,4 

mil o 7,4% representado por el CAFAE del Ministerio de Salud, con un decrecimiento de             

S/. 19,1 mil o 34,2% que representa el reconocimiento de los intereses diferidos que provienen 

de los préstamos otorgados a los trabajadores en los Sub-CAFAES de MINSA y Hospital 

Arzobispo Loayza.  

 

PRINCIPALES CUENTAS DEL PATRIMONIO 
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NOTA Nº 09:   CAPITAL 

Agrupa las subcuentas que representa aportes de accionistas, socios o participacionistas, 

cuando tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal. 

 

2013 2012

Capital Social   52 746.5   44 062.5

Capital   2 365.7   2 365.7

Otros Rubros   3 430.6   3 112.7

T o tal   58 542.8   49 540.9

(En M iles de N uevo s So les)
C ON C EP T O

 
 

Este rubro presenta un incremento de S/. 9 001,9 mil o 18,2% respecto al ejercicio anterior, 

sobresaliendo el concepto Capital Social que muestra un incremento de S/. 8 684,0 mil o 19,7%, 

en relación al año anterior, destacando el CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, alcanzó 

un aumento de S/. 8 733,5 mil que representa el 22,3% constituido por los saldos de los aportes 

de los accionistas, socios o participantes del CAFAE o Sub CAFAE al cierre del ejercicio, 

principalmente al CAFAE del Gobierno Regional de Loreto y Sub CAFAE del Sector 

Educación de Iquitos –Maynas –Loreto, seguido por el CAFAE del Gobierno Regional de 

Cajamarca, que muestra un incremento de S/. 167,1 mil u 81,8%, conformado por los saldos que 

la entidad al cierre del ejercicio aumentó respecto al año anterior y el CAFAE del Gobierno 

Regional de Piura, que muestra un aumento de S/. 113,9 mil o 22,2%, corresponde únicamente 

al Sub CAFAE de Educación de Sullana, el cual está capitalizando la construcción y/o 

ampliación del local para sus actividades administrativas de la entidad. 

 

NOTA Nº 10: RESULTADOS ACUMULADOS  

Agrupa las subcuentas que representan utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas 

sobre las que  los accionistas, socios  o participacionistas no han tomado decisiones. 

   

2013 2012

Utilidades no Distribuidas   9 382.8   10 352.7

Perdidas Acumuladas (  1 949.9) (  1 286.8)

Resultado del Ejercicio   12 989.7   12 871.6

Otros rubros   15 225.3   11 225.9

T o tal   35 647.9   33 163.4

C ON C EP T O
(En M iles de N uevo s So les)

  

Este rubro presenta un incremento ascendente S/.2 484,5 mil que representa el 7,5% respecto a 

su similar del año anterior, destacando el concepto de Resultados del Ejercicio, con un 

incremento de S/. 118,1 mil o 0,9% con respecto al ejercicio anterior, sobresaliendo el CAFAE 

del Ministerio de Salud, con S/. 485,7 mil o 93,2%, que agrupa las sub–cuentas que representan 

utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas del ejercicio; CAFAE del Instituto Nacional 

Penitenciario, con S/. 462,4 mil o 26,7%, el aumento de este rubro corresponde al sinceramiento 

del estado  financiero  por los años 2000 al 2012 afectando la cuenta de capital  y los resultados 

obtenidos en el año 2013; y CAFAE del Ministerio de Educación, con S/. 382,3 mil o 333,3%, 

la información reportada corresponde a resultados acumulados y resultados del ejercicio; 

mientras que otros muestran saldos negativos como: CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, 
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con S/. 2 053,4 mil o 24,1%; seguido del CAFAE del Ministerio de Energía y Minas, con             

S/. 197,1 mil u 11,7% y el CAFAE de la Universidad Federico Villareal, con S/. 40,1 mil o 14,0% 

respectivamente; seguido del rubro Utilidades no Distribuidas, representadas por el CAFAE del 

Ministerio de Salud, con S/. 380,2 mil o 16,0%; CAFAE de la Universidad Federico Villarreal, 

con S/. 281,7 mil o 22,3% y el CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, con S/. 159,5 mil o 

20,3% respectivamente, y el concepto de Otros Rubros que presentan un incremento de               

S/. 3 999,4 mil o 35,6%, que comprende el resto de CAFAEs. 

 

NOTA N° 11: CUENTAS DE ORDEN  

 

 

2 0 13 2 0 12

Contingencia  Judiciales  por Resolver    1 508.0    1 508.0

Activos dados de baja      1.1     1.1

T o tal    1 509.1    1 509.1

C ON C EPT O
   ( En M iles d e N uevo s So les)

 

Este rubro no presenta variación con respecto al ejercicio anterior. El saldo de esta cuenta 

pertenece al SUB CAFAE  de Educación Piura, que corresponde  a acciones  legales en curso 

por  denuncias de ex funcionarios, cuyo importe asciende a S/ 1 509,1 mil, encontrándose a la 

fecha en la etapa de  investigación en la Policía Nacional, Ministerio Publico y Poder Judicial. 

Dicho monto corresponde al desfalco según informe Legal N° 003-CCL-2008, que aún no se ha 

resuelto y que sigue en procesos judicial contra ex funcionarios de la Dirección Regional de 

Educación de Piura. 

PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

  

 



Cuenta General de la República 2013          Pág. Nº 17 
 

NOTA Nº 12: VENTA NETAS DE BIENES  

Incluye las ventas netas de Bienes obtenidos por el CAFAE Y SUB CAFAE en el desarrollo de 

sus actividades comerciales con sus asociados y terceros.    

   

2 0 13 2 0 12

M ercaderias    9 633.1    9 673.0

Prestacion de Servicios     174.6     399.5

Devolucion Ventas     125.7     0.0

Otros Rubros    3 174.1    4 928.2

T o tal    13 107.5    15 000.7

C ON C EPT O
   ( En M iles d e N uevos So les)

 

Este rubro presenta un saldo desfavorable de S/. 1893,2 mil o 12,6% con relación al año anterior, 

siendo el concepto de mercaderías  que ha decrecido con respecto al año anterior con una 

variación de S/. 39,9 mil o 0,4%, registrado por el CAFAE  del Gobierno Regional de Loreto, 

seguido por CAFAE  del Gobierno Regional de Piura y CAFAE  del Gobierno Regional de  

Amazonas, respectivamente; el concepto de Prestación de Servicios con una disminución de    

S/. 224,9 mil o 56,3%, representado básicamente por el CAFAE del Gobierno Regional de 

Loreto.  

NOTA Nº 13: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Este rubro registra entre otros los ingresos provenientes de comisiones por convenios con 

instituciones. 

 

2013 2012

Prestacion de Servicios    15 749.8    11 796.3

Otros ingresos de gestión    2 736.4     0.0

Otros Rubros    7 501.7    5 859.6

T OT A L    25 987.9    17 655.9

C ON C EP T O
   (En M iles de N uevo s So les)

 

Este rubro presenta un crecimiento de S/. 8 332,0 mil o 47,2% con relación al año anterior, siendo 

el rubro de Prestación de Servicios el que muestra un mayor incremento de S/.3 953,5 mil o 

33,5% registrado por el CAFAE del Gobierno Regional de Ancash, con una variación de          

S/. 4 430,1 mil o 50,6% con respecto al año anterior; seguido del rubro de Otros Ingresos de 

Gestión con una variación de S/. 2 736,4 mil, representado por el CAFAE del Gobierno Regional 

de Piura y CAFAE del Gobierno Regional de Cajamarca  y Otros rubros con una variación de 

S/. 1 642,1 mil o 28,0% que comprende al resto de CAFAEs. 

 

NOTA Nº 14: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Comprende los saldos del rubro gastos de administración que agrupa a las sub cuentas que esta 

constituidos por los saldos que distinguen los bienes adquiridos de acuerdo a su naturaleza, 

compra de materiales  auxiliares y suministros, remuneraciones, capacitación, gastos de 

servicios prestados a terceros, impuestos, tributos, intereses y gastos ocasionados por capitales 
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por perdida por medición de activos y pasivos, consumo de beneficio económico incorporado en 

activos a largo plazo y gastos por provisiones del CAFAE y Sub CAFAE.      

 

2013 2012

Gastos de Servicios Prestados por Terceros   9 264.3   2 527.8

Otros Gastos de Gestion   8 959.1    389.1

Variación de Existencias   6 986.5    168.5

Gastos Generales   6 841.4   15 078.9

Gastos de Personal   2 002.8   1 669.3

Gastos por Tributos    178.3    25.0

Otros Rubros   15 742.5   19 597.7

T OT A L   49 974.9   39 456.3

C ON C EP T O
  (En M iles de N uevo s So les)

 

La variación de este rubro muestra un aumento de S/. 10 518,6 mil o 26,7%  con relación  al  

ejercicio anterior, destacando el concepto de Gastos de Servicios Prestados por Terceros con 

un incremento de S/. 6 736,5 mil o 266,5%; representado por los CAFAES de los Gobiernos 

Regionales de Lambayeque y Loreto, respectivamente, cuyos rubros se han incrementado 

debido a que se está cancelando la planilla de apoyo alimentario, constituidos por una 

disminución que la entidad mantiene al cierre del ejercicio y como consecuencia de los efectos 

de reclasificación de los gastos bancarios en aplicación al nuevo plan contable empresarial y 

otros gastos propios de la gestión, seguido por Otros Gastos de Gestión, con un aumento de    

S/. 8 570,0 mil o 2 202,5% con respecto al año anterior, sobresaliendo los CAFAES del 

Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Loreto, respectivamente, cuyos rubros muestran 

un aumento debido a que el Ministerio de Salud ha considerado la transferencia destinada al 

pago de las AETAS a gastos considerados a esta cuenta y en el Gobierno Regional de Loreto 

está representado básicamente por el suministro de  materiales de oficina y útiles de escritorio y 

finalmente el rubro Gastos Generales, muestra una disminución de S/. 8 237,5 mil o 54,6% con 

relación al  ejercicio anterior. 

 

NOTA Nº 15: OTROS INGRESOS OPERATIVOS  

Comprende las subcuentas que acumulan los ingresos por transferencias de fondos públicos por 

la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios al CAFAE a los Pliegos Presupuestarios del 

Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales cuyo personal se regula bajo el Régimen Laboral 

Público–Decreto Legislativo Nº 276, destinado al otorgamiento de incentivos laborales conforme 

a la normatividad vigente. 

Dichos fondos públicos transferidos no podrán ser aplicados en ningún tipo de prestación, 

pecuniaria o en especie diferente de los incentivos laborales bajo responsabilidad del Titular del 

Pliego y los miembros del CAFAE.  
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2013 2012

Ingresos por Transferencias   332 731.0   260 945.7

Ingresos por Faltas y Tardanzas   6 767.1   4 557.1

Otros Ingresos Diversos   14 924.4   18 608.6

Donaciones    56.0    67.6

Otros Rubros   756 022.8   583 596.7

T o tal  1 110 501.3   867 775.7

C ON C EP T O
 (En M iles de N uevo s So les)

 

Este rubro muestra un incremento  de S/. 242 725,6 mil que representa el 28,0% respecto a lo 

registrado en el año anterior siendo el más representativo el rubro de Ingresos por 

Transferencias, dentro del cual sobresale las instituciones como el CAFAE del Ministerio de 

Salud, que comprende los ingresos recibidos por concepto de incentivos laborales y los ingresos 

por faltas y tardanzas, seguido por el CAFAE del Ministerio de Defensa, que reporta una 

variación de S/. 32 834,6 mil o 95,1%, con respecto al ejercicio anterior, dicho incremento se 

debe básicamente al aumento en el incentivo de los CAFAES en los Sub CAFAES del personal 

del Ejercito del Perú, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y otros del Ministerio de Defensa que se 

encuentran bajo el régimen laboral Decreto Legislativo Nº 276, como consecuencia de la 

aprobación de la nueva escala; también muestra un incremento sustantivo el CAFAE del 

Instituto Penitenciario, por S/. 17 101,9 mil o 45,2%, el cual incluye las transferencias recibidas 

de la OGA del INPE destinado al pago de los incentivos a los trabajadores, las retenciones en 

planillas por concepto de inasistencias, tardanzas, los ingresos propios generados por las 

actividades realizadas y además la recuperación del ITF, seguido por el CAFAE del Gobierno 

Regional del Cusco, reporta un aumento de S/. 3 473,3 mil o 9,1% respecto al año anterior, a 

las transferencias destinadas al pago de incentivos laborales, así como los ingresos por concepto 

de descuento por faltas y tardanzas aumentaron en el presente ejercicio.  

NOTA Nº 16: OTROS GASTOS OPERATIVOS  

Comprende el pago  de las transferencias  de recursos públicos y otros recursos a sus asociados  

por incentivo laboral.  

 

   (En M iles de N uevo s So les)

2013 2012

Gastos por Incentivos Laborales    331 445.0   260 124.0

Otros Gastos Diversos   10 942.3   16 845.0

Otros Rubros   735 961.9   569 222.0

T OT A L  1 078 349.2   846 191.0

C ON C EP T O

 

El presente rubro muestra un aumento de S/. 232 158,2 mil o 27,4% con respecto al ejercicio 

anterior; resaltando Gastos por Incentivos Laborales con un incremento de S/. 71 321,3 mil o 

27,4% sobresaliendo el CAFAE del Ministerio de Salud, con variación de S/. 5 471,6 mil o 5,9%, 

seguido por el CAFAE del Ministerio de Defensa, con S/. 32 325,5 mil o 92,4%, dicho aumento 

con respecto al ejercicio anterior, se debe básicamente al incremento en el pago del incentivo 

CAFAE del presente ejercicio, debido a la nivelación en los Sub-CAFAES; CAFAE del Instituto 

Nacional Penitenciario, muestra un aumento de S/. 17 345,1 mil o 47,4%, considerando que se 

mantiene las transferencias en el 2013 debido al aumento del rubro BONO CAFAE y además 

incluye  los egresos por concepto de asistencia a la salud, alimentación y económica e incentivos, 

subsidios por duelo, actividades de recreación, deportes y otros; CAFAE del Gobierno Regional 
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del Cusco, con S/. 3 301,2 mil u 8,7%, constituido por una mayor transferencia destinada al pago  

de incentivos laborales en el presente ejercicio fiscal con respecto al año 2012; CAFAE 

Gobierno Regional de Loreto, revela un aumento de S/. 5 618,9 mil o 22,2%, comprende los 

saldos que agrupan las subcuentas del CAFAE y Sub CAFAE y otros de gestión; CAFAE 

Gobierno Regional de Piura, muestra un incremento de S/. 7 258,7 mil o 22,0%, recursos que 

fueron destinados a los incentivos laborales, debido a la incorporación y/o cese de trabajadores 

a la carrera administrativa como el caso de los sectores de Educación y Salud; seguido del 

concepto de Otros Gastos Diversos revela un descenso en S/. 5 902,7 mil o 35,0%, dentro de 

los cuales sobresale CAFAE del Ministerio de Defensa, con saldo de S/. 539,9 mil 

correspondiente al ejercicio del 2013 que ha sido orientado a otros gastos como: apoyo 

económico, movilidad, y otros gastos; seguido por CAFAE Gobierno Regional de Loreto, que 

muestra una disminución de S/. 6 042,0 mil o 37,9% con respecto al año anterior y CAFAE 

Gobierno Regional de Piura, revela una disminución de S/. 765,8 mil u 85,1% debido al menor 

gasto corriente operativo. 

NOTA Nº 17: INGRESOS FINANCIEROS  

   

2013 2012

Rendimientos Ganados   14 021.5   13 570.3

Otros  Ingresos Financieros   3 369.9    279.8

Otros Rubros    385.5    747.7

T OT A L   17 776.9   14 597.8

(En M iles de N uevo s So les)
C ON C EP T O

 

Está conformado por los intereses generado por los préstamos otorgados al personal, 

accionistas, (socios) directores, gerentes e intereses en cuenta corriente y depósitos  

respectivamente que corresponden al CAFAE y Sub-CAFAE e ingresos financieros 

extraordinarios constituidos por los saldos que la entidad  al cierre del ejercicio aumentó  respecto 

al ejercicio anterior,  en el cobro de comisiones que corresponden a los CAFAES. 

En este rubro se aprecia un aumento de S/. 3 179,1 mil o 21,8% en comparación con el ejercicio 

anterior destacando el rubro Rendimientos Ganados con un aumento de S/. 451,2 mil o 3,3%, 

sobresaliendo el CAFAE del Instituto Nacional Penitenciario, que muestra un aumento de S/. 

56,9 mil o 51,1%, el aumento en este rubro corresponde al mayor ingreso registrado como 

consecuencia de mayores préstamos concedidos  en el 2013 y de intereses percibidos, seguido 

por el CAFAE del Gobierno Regional de Piura, con un aumento de S/.45,3 mil o 130,2%, 

destacando los intereses por préstamos otorgados y los intereses sobre depósitos. Mientras que 

tros muestran una disminución como el CAFAE del Ministerio de Educación, con una 

disminución de S/. 54,5 mil o 30,8%, esta disminución se debe a la falta de información contable 

por el aumento de Sub-CAFAEs omisos a la presentación de estados financieros del 2013. 

En cambio, en Otros Ingresos Financieros registra una variación de S/. 3 090,1 mil o 1 104,4% 

con respecto al ejercicio anterior, destacando el CAFAE del Gobierno Regional de Ancash, 

con S/. 271,1 mil o 102,3%, conformado por los saldos que la entidad al cierre del ejercicio 

aumentó respecto al ejercicio anterior, relevando el aumento de intereses sobre los préstamos 

otorgados al personal, entre otros.     
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ENTIDADES
NÚ
M
ER
O

2013

COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS QUE POR CUALQUIER FUENTE RECIBAN DE LA PROPIA ENTIDAD

2012

(En Miles de Nuevos Soles)

CAFAE ‐ GOBIERNO CENTRAL  345 029.4  9 893  344 497.5   531.9  270 194.0  9 071  269 463.2   730.8

1 CAFAE ‐ MINISTERIO DEL INTERIOR  30 302.0  4 226  30 302.0   0.0  11 836.4  2 668  11 836.4   0.0

2 CAFAE ‐ MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  4 136.3   118  4 136.3   0.0  4 301.0   124  4 275.1   25.9

3 CAFAE ‐ MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  27 171.9   486  27 171.9   0.0  26 990.5   479  26 990.5   0.0

4 CAFAE ‐ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  2 967.7   215  2 762.9   204.8  2 967.7   219  2 834.2   133.4

5 CAFAE ‐ MINISTERIO DE LA PRODUCCION  10 343.2   249  10 343.2   0.0  10 738.8   259  10 738.8   0.0

6 CAFAE ‐ MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  3 422.2   96  3 422.2   0.0  3 499.1   98  3 499.1   0.0

7 CAFAE ‐ MINISTERIO DE CULTURA  10 370.5   116  10 293.9   76.6  4 518.4   76  4 518.4   0.0

8 CAFAE ‐ MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL  9 708.4   76  9 699.8   8.6  9 228.5   76  9 224.1   4.4

9 CAFAE ‐ MINISTERIO PUBLICO  3 179.0   384  3 148.2   30.9  2 166.8   415  2 151.3   15.5

10 CAFAE ‐ MINISTERIO DE JUSTICIA  2 418.5   149  2 413.9   4.5  2 721.9   163  2 721.9   0.0

11 CAFAE ‐ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  24 146.3   857  24 146.3   0.0  24 333.2   865  24 333.2   0.0

12 CAFAE ‐ MINISTERIO DE AGRICULTURA  7 598.0   276  7 598.0   0.0  7 703.1   276  7 703.1   0.0

13 CAFAE ‐ MINISTERIO DE SALUD  97 675.9   186  97 738.6 (  62.7)  92 442.7   207  92 267.0   175.7

14 CAFAE ‐ MINISTERIO DE ENERGIAS Y MINAS  7 987.6   128  7 896.8   90.8  8 230.1   130  8 091.9   138.2

15 CAFAE ‐ MINISTERIO DE EDUCACION  21 325.8   373  21 205.8   120.0  9 991.6   588  9 803.9   187.7

16 CAFAE ‐ MINISTERIO DE DEFENSA  67 366.0  1 654  67 307.6   58.4  34 746.6  2 111  34 696.7   49.9

17 CAFAE ‐ MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  8 853.6   192  8 853.6   0.0  8 987.3   210  8 987.3   0.0

18 CAFAE ‐ PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS  5 138.0   104  5 138.0   0.0  4 790.2   107  4 790.2   0.0

19 CAFAE ‐ PODER JUDICIAL   918.7   8   918.7   0.0   0.0   0.0   0.0

CAFAE ‐ INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS  81 188.5  7 538  81 188.5   0.0  66 178.9  6 929  66 161.9   17.0

20 CAFAE ‐ SERVICIO NAC.METEOROLOGIA E HIDROLOGIA ‐ SENAMHI   86.4   6   86.4   0.0   93.3   6   93.3   0.0

21 CAFAE ‐ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  10 435.1   395  10 435.1   0.0  12 057.9   480  12 057.9   0.0

22 CAFAE ‐ INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO ‐ INPE  52 838.0  5 933  52 838.0   0.0  35 690.9  5 178  35 690.9   0.0

23 CAFAE ‐ DESPACHO PRESIDENCIAL  1 254.6   49  1 254.6   0.0  1 159.1   49  1 159.1   0.0

24 CAFAE ‐ INSTITUTO NAC.DE ESTADISTICA E INFORMATICA ‐ INEI  5 511.9   378  5 511.9   0.0  5 743.3   393  5 726.3   17.0

25 CAFAE ‐ INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL ‐ INDECI   679.8   89   679.8   0.0   731.6   96   731.6   0.0

26 CAFAE ‐ INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE ‐ IPD  4 245.9   306  4 245.9   0.0  4 246.0   306  4 246.0   0.0

27 CAFAE ‐ BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  2 554.2   210  2 554.2   0.0  2 599.9   206  2 599.9   0.0

28 CAFAE ‐ ARCHIVO GENERAL DE LA NACION   639.8   62   639.8   0.0   673.8   73   673.8   0.0

29 CAFAE ‐ INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS  2 942.9   110  2 942.9   0.0  3 183.2   142  3 183.2   0.0

MONTO RECIBIDO N° PERSONAS MONTO PAGADO SALDOS

ENTIDADES
NÚ
M
ER
O

MONTO RECIBIDO

2013

DISTRIBUCIÓN

2012

N° PERSONAS MONTO PAGADO SALDOS

DISTRIBUCIÓN
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COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS QUE POR CUALQUIER FUENTE RECIBAN DE LA PROPIA ENTIDAD

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012
(En Miles de Nuevos Soles)

NÚ
M
ER
O

ENTIDADES

2013 2012

CAFAE ‐ UNIVERSIDADES PÚBLICAS  57 482.6  11 900  57 444.0   38.7  31 315.1  11 639  30 625.0   690.1

30 CAFAE ‐ ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES   565.4   34   565.4   0.0   608.1   40   608.1   0.0

31 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE SAN MARCOS‐RECTORADO  6 744.7  1 054  6 744.7   0.0  3 156.3  1 065  3 156.3   0.0

32 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE CAJAMARCA  1 236.2   309  1 236.2   0.0   726.6   309   72.6   654.0

33 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. HERMILIO VALDIZAN  1 078.4   218  1 078.4   0.0   539.8   220   539.8   0.0

34 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO  2 443.8   481  2 443.8   0.0  1 343.3   471  1 343.3   0.0

35 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. PEDRO RUÍZ GALLO  2 413.6   516  2 413.6   0.0  1 325.2   263  1 325.2   0.0

36 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE UCAYALI  1 147.5   240  1 147.5   0.0   647.8   240   647.8   0.0

37 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO  1 010.1   160  1 010.1   0.0   395.2   160   388.8   6.4

38 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DEL ALTIPLANO  3 744.0   748  3 744.0   0.0  1 899.1   677  1 899.1   0.0

39 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DEL SANTA   577.4   123   577.4   0.0   311.3   117   311.3   0.0

40 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  2 078.0   437  2 076.9   1.0  1 146.3   427  1 146.3   0.0

41 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL  3 729.7   821  3 729.7   0.0  1 939.1   841  1 939.1   0.0

42 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMANN  1 842.5   350  1 842.5   0.0   901.6   350   901.6   0.0

43 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN  2 222.9   309  2 222.9   0.0  1 543.7   299  1 543.7   0.0

44 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC   467.5   93   467.5   0.0   272.4   93   272.4   0.0

45 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. AGRARIA DE LA SELVA  1 172.6   245  1 172.6   0.0   658.2   245   658.2   0.0

46 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE PIURA  3 047.6   660  3 047.6   0.0  1 727.3   660  1 727.3   0.0

47 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE TUMBES   804.5   163   796.6   7.8   441.0   163   441.0   0.0

48 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE TRUJILLO  2 651.0   552  2 651.0   0.0  1 484.7   553  1 484.7   0.0

49 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  1 315.9  1 105  1 315.9   0.0  1 335.8  1 110  1 335.8   0.0

50 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE INGENIERÍA  2 463.4   406  2 463.4   0.0  1 159.9   406  1 159.9   0.0

51 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  1 948.3   417  1 948.3   0.0  1 116.2   417  1 116.2   0.0

52 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  1 980.7   382  1 976.6   4.0   891.7   380   873.4   18.3

53 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DEL CENTRO DEL PERÚ  1 658.1   344  1 658.1   0.0   904.8   345   904.8   0.0

54 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. AGRARIA DE LA MOLINA  2 191.2   475  2 191.2   0.0  1 222.8   450  1 223.2 (  0.4)

55 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE LA AMAZONÍA PERUANA  2 050.5   341  2 046.3   4.2  1 137.2   419  1 137.3 (  0.2)

56 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DANIEL ALCÍDES CARRIÓN  2 199.7   350  2 199.7   0.0   940.0   350   940.0   0.0

57 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DEL CALLAO   982.5   204   982.5   0.0   508.4   204   508.4   0.0

58 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE SAN  MARTÍN  1 083.2   244  1 081.3   2.0   725.9   246   725.9   0.0

59 CAFAE ‐ UNIVERSIDAD NAC. DE HUANCAVELICA   631.8   119   612.2   19.6   305.8   119   293.9   11.9

NÚ
M
ER
O

SALDOSN° PERSONAS MONTO PAGADO SALDOS N° PERSONAS MONTO PAGADO

ENTIDADES

2013 2012

DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN

MONTO RECIBIDO MONTO RECIBIDO
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(En Miles de Nuevos Soles)

NÚ
M
ER
O

ENTIDADES

COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS QUE POR CUALQUIER FUENTE RECIBAN DE LA PROPIA ENTIDAD
Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012

2013 2012

CAFAE ‐ GOBIERNOS REGIONALES  588 253.3  4 762  583 917.0  4 336.3  453 982.7  4 927  448 783.1  5 199.5

60 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  12 278.3   107  12 278.3   0.0  9 729.2   105  9 729.2   0.0

61 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  16 424.0   338  16 424.0   0.0  11 179.1   346  11 179.1   0.0

62 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE ICA  25 590.9   156  25 583.1   7.7  17 157.6   163  16 848.1   309.5

63 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  20 987.5   240  20 987.3   0.3  16 802.3   262  16 802.0   0.3

64 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  6 948.9   648  6 948.9   0.0  6 923.6   615  6 896.2   27.4

65 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  18 800.5   69  18 790.0   10.4  12 799.1   66  12 794.2   4.8

66 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  30 360.4   100  30 360.4   0.0  20 839.5   101  20 839.5   0.0

67 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE  LA LIBERTAD  21 163.7   91  21 159.6   4.1  21 383.6   128  21 200.4   183.1

68 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  22 257.3   219  22 040.4   216.9  13 310.1   332  13 279.3   30.8

69 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  36 561.1   116  35 905.0   656.1  30 555.0   138  28 210.2  2 344.8

70 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA  22 188.7   137  22 188.7   0.0  21 218.1   137  21 218.0   0.0

71 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE TACNA  10 348.6   637  10 348.6   0.0  9 257.1   597  9 256.2   0.9

72 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE  19 539.3   192  19 539.3   0.0  15 433.8   186  15 388.6   45.2

73 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO  19 586.9   83  19 486.8   100.1  12 894.0   78  12 824.1   69.9

74 CAFAE ‐ GOBIERNO RGIONAL DEL CUSCO  41 473.0   172  41 472.1   0.9  37 999.7   172  37 979.1   20.7

75 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE PUNO  38 179.8   137  38 167.9   12.0  14 088.9   130  14 088.1   0.8

76 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN  30 703.7   340  29 617.5  1 086.2  23 825.6   374  23 372.9   452.6

77 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC  21 518.6   78  21 518.6   0.0  16 577.4   114  16 577.4   0.0

78 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  12 062.9   103  12 033.0   29.9  9 535.4   104  9 526.7   8.7

79 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  35 043.3   90  34 977.0   66.3  27 238.0   90  25 788.2  1 449.8

80 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  40 280.5   158  40 280.5   0.0  33 001.4   180  33 001.4   0.0

81 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  30 911.3   217  30 911.3   0.0  25 292.4   230  25 292.4   0.0

82 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  39 868.1   166  37 722.7  2 145.4  34 394.1   127  34 144.1   250.0

83 CAFAE ‐ GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS  9 881.2   68  9 881.2   0.0  7 192.8   52  7 192.8   0.0

84 CAFAE ‐ PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA  5 295.0   100  5 295.0   0.0  5 354.7   100  5 354.7   0.0

TOTAL 1 071 953.8  34 093 1 067 047.0  4 906.8  821 670.7  32 566  815 033.2  6 637.4

DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN
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Nº

ENTIDADES MONTO  N° MONTO  MONTO  N° MONTO 

RECIBIDO  PERSONAS PAGADO RECIBIDO PERSONAS PAGADO

1 CAFAE‐GOBIERNO CENTRAL     345 029.4 9893    344 497.5    270 194.0 9071    269 463.2

2 CAFAE‐INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS     81 188.5 7538    81 188.5    66 178.9 6929    66 161.9

3 CAFAE ‐ UNIVERSIDADES NACIONALES     57 482.6 11900    57 444.0    31 315.1 11639    30 625.0

4 CAFAE ‐ GOBIERNOS REGIONALES     588 253.3 4762    583 917.0    453 982.7 4927    448 783.1

TOTAL   1 071 953.8    34 093.0   1 067 047.0    821 670.7    32 566.0    815 033.2

RESUMEN GENERAL

2013 2012

DISTRIBUCION  DISTRIBUCION 

( En Miles de Nuevos Soles )
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PRESENTARON INFORMACION FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 2013 

 

I. GOBIERNO CENTRAL 

1. Ministerio de Agricultura 

2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

3. Ministerio de Defensa 

4. Ministerio de Economía y Finanzas 

5. Ministerio de Educación 

6. Ministerio de Energía y Minas 

7. Ministerio del Interior 

8. Ministerio de Justicia 

9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

10. Ministerio de la Producción 

11. Ministerio de Relaciones Exteriores 

12. Ministerio de Salud 

13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

16. Ministerio Público 

17. Presidencia del Consejo de Ministros 

18. Ministerio de Cultura 

19. Poder Judicial  

 

II. INSTITUCIONES PÚBLICAS 

20. Archivo General de la Nación  

21. Biblioteca Nacional del Perú 

22. Despacho Presidencial 

23. Instituto Nacional de Defensa Civil 

24. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

25. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

26. Instituto Nacional de Salud 

27. Instituto Nacional Penitenciario 

28. Instituto Peruano de Deportes 

29. Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

III. UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

30. Asamblea Nacional de Rectores 

31. Universidad Nacional de San Marcos – Rectorado 

32. Universidad Nacional de Cajamarca 

33. Universidad Nacional Herminio Valdizán 

34. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

35. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

36. Universidad Nacional de Ucayali 



Cuenta General de la República 2013          Pág. Nº 26 
 

37. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

38. Universidad Nacional del Santa 

39. Universidad Nacional Federico Villarreal 

40. Universidad Nacional Agraria de la Selva 

41. Universidad Nacional de Tumbes 

42. Universidad Nacional de Trujillo 

43. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

44. Universidad Nacional de Ingeniería 

45. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

46. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 

47. Universidad Nacional del Centro del Perú 

48. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

49. Universidad Nacional de San Martín 

50. Universidad Nacional Jorge Basadre Brahmán 

51. Universidad Nacional de Huancavelica 

52. Universidad Nacional del Altiplano 

53. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

54. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 

55. Universidad Nacional Agraria de la Molina 

56. Universidad Nacional de Piura 

 57. Universidad Nacional del Callao 

 58. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 

 59. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

 

IV. GOBIERNO REGIONALES 

60. Gobierno Regional de Amazonas 

61. Gobierno Regional de Ancash 

62. Gobierno Regional de Apurímac 

63. Gobierno Regional de Arequipa 

64. Gobierno Regional de Ayacucho 

65. Gobierno Regional de Cajamarca 

66. Gobierno Regional de Cusco 

67. Gobierno Regional de Huancavelica 

68. Gobierno Regional de Huánuco 

69. Gobierno Regional de Junín 

70. Gobierno Regional de la Libertad 

71. Gobierno Regional de Lambayeque 

72. Gobierno Regional de Loreto 

73. Gobierno Regional de Moquegua 

74. Gobierno Regional de Piura 

75. Gobierno Regional de Puno 

76. Gobierno Regional de San Martín 

77. Gobierno Regional de Tacna 

78. Gobierno Regional de Tumbes 

79. Gobierno Regional de Ucayali 
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80. Gobierno Regional de Pasco 

81. Gobierno Regional de Ica 

82. Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao 

83. Gobierno Regional Municipalidad Metropolitana de Lima 

84. Gobierno Regional de Madre de Dios 

 

NO PRESENTARON INFORMACION FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 2013. 

 

1. Ministerio del Ambiente 

2. Agencia Peruana de Cooperación Internacional  

3. Gobierno Regional Departamento de Lima   

4. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

5. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

6. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía 

7. Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima 

8. Universidad Nacional de Moquegua 

9. Universidad Nacional José María Arguedas-Apurímac 

 

 

 


