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AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN LOS PARTICIPANTES CONOCERÁN
LOS CAMBIOS DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS
DISPUESTOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PUBLICO A
TRAVÉS DE LA RD Nº 060-2019-EF/52.03

OBJETIVO



1. A partir del ejercicio presupuestal 2020 la DGTP ya no aprobará el “Calendario de Pago” por toda fuente financiamiento. No obstante, el
Tesorero de la entidad deberá registrar y actualizar la programación mensual de pagos a través del SIAF-SP y lo presentará al Director General de
Administración en forma mensual, hasta el 25 de cada mes, con la finalidad de que realicen el seguimiento y control de la ejecución del gasto, a
la vez, establezcan una adecuada y oportuna disposición de los fondos públicos. La información correspondiente al mes de enero es presentada
por el Tesorero al Administrador los cinco (5) primeros días calendarios de dicho mes.
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2. Para las fuentes de financiamiento que financian :

a. FONDES
b. Operaciones Oficiales de Crédito provenientes de la emisión interna de bonos, destinados al financiamiento de proyectos de inversión.

En estos casos, las entidades realizarán programación mensual de pagos para que la DGTP autorice la “Asignación Financiera”, siempre que el
importe autorizado por norma legal sea mayor a 5 000 000, 00 (cinco millones y 00/100 soles). Para ello las entidades presentarán el “Anexo -
Programación Mensual de Pagos para la Autorización de la Asignación Financiera (Soles)” que se encuentra adjunto en la RD Nº 060-2019-
EF/52.03. Si el monto autorizado por norma legal es igual o menor a 5 000 000, 00 (cinco millones y 00/100 soles), la DGTP autoriza la
Asignación Financiera sin requerir Anexo.

El registro y actualización del citado “Anexo” se remite a la DGTP debidamente suscrito por el Director General de Administración y Tesorero en
forma mensual a través de la siguiente dirección electrónica: dot.tesoreria@mef.gob.pe hasta el veinticinco (25) de cada mes. La información
correspondiente al mes de enero es presentada los cinco (5) primeros días calendarios de dicho mes.

La ampliación de la “Asignación Financiera” puede ser solicitada por la entidad a través del citado “Anexo”, hasta el día quince (15) de cada 
mes, siempre que haya registrado previamente el Gasto Devengado.

A partir del 01 de enero de 2020, queda derogada la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03 y sus modificatorias, y el artículo 15 de la Directiva
de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.
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Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03 Resolución Directoral N° 060-2019-EF/52.03



FONDES
Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
provenientes de la emisión interna de bonos, destinados al financiamiento de proyectos de inversión

ANEXO
Programación Mensual de Pagos para la Autorización de la Asignación Financiera

(Soles)

** Registrar las asignaciones financieras recibidas y los devengados efectivamente realizados para cada mes



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Área de Implantación y Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas


