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Consulta de la PCA Inicial y sus ModificacionesConsulta de la PCA Inicial y sus Modificaciones                      

1
Consulta de la PCA inicial y sus Modificaciones 

Pantalla de consulta en el pliego que le va a permitir hacer un seguimiento
de la PCA: asignación, las modificaciones y su distribución.

En esta columna se muestran los  
montos acumulados de los incrementos 
y/o disminuciones de la PCA aprobados y p
por la DGPP. 

Los montos de la PCA Inicial 
corresponden a las cifras que acorresponden a las cifras que a 
DGPP aprueba y transmite a la 
entidad. El dato es enviado por la 
DGPP al inicio del año fiscal.



Consulta de la PCA Inicial y sus ModificacionesConsulta de la PCA Inicial y sus Modificaciones                      

1
Consulta de la PCA inicial y sus Modificaciones 

Pantalla de consulta en el pliego que le va a permitir hacer un seguimiento
de la PCA: asignación, las modificaciones y su distribución.

En esta columna se muestran los montos 
acumulados de los ajustes internos, es decir 
modificaciones entre genéricas de la misma 
f t d fi i i t t í d l

Esta pantalla de consulta también permite 
fuente de financiamiento y categoría del 
gasto de la PCA

p p
visualizar la distribución de la PCA total 
(inicial + modificaciones) entre sus 
unidades ejecutoras.



Solicitud de Incrementos y/o Disminución de la PCASolicitud de Incrementos y/o Disminución de la PCA                    

2
Pantalla de registro de los incrementos y/o disminuciones de la PCAg y

Si la entidad va a transferir recursos a otroSi la entidad va a transferir recursos a otro 
pliego presupuestario, debe ir a registrar la 
rebaja en las Modificaciones Presupuestales 
del tipo: Transferencia de Partidas, luego 
solicitar a la DGPP una disminución de la 
PCAPCA.

Cuando por efecto de una Modificación 
Presupuestal del tipo: Crédito Suplementario 
o Transferencia de Partidas, se solicita para 

Ventana de saldos para realizar un 
seguimiento de las operaciones, p

evaluación a la DGPP, un incremento de la 
PCA.

g p



Ajustes Internos de la PCAAjustes Internos de la PCA                                          

3
Pantalla de registro de los ajustes internos de la PCA g j
(modificación entre genéricas del gasto corriente.

Antes de hacer los ajustes entre genéricas 
del gasto de la misma fuente de 
financiamiento y categoría del gasto debefinanciamiento y categoría del gasto debe 
revisar el Presupuesto y hacer las 
modificaciones presupuestales (PIM) 
necesarias. 

Ventana de saldos para realizar un 
seguimiento de las operaciones

Alcances sobre los ajustes en la 
Genérica 1. Personal y Obligaciones 
Sociales



Distribución de la PCA por Unidades EjecutorasDistribución de la PCA por Unidades Ejecutoras                         

4
Pantalla donde el pliego distribuye la PCA total entre sus Unidades p g y
Ejecutoras

La distribución de la PCA  total  
(inicial + modificaciones) se 
registra en los mismos niveles 
asignados por la DGPP

Ventana con los montos 
acumulados del PIM y el PCA 
para el control y seguimiento de asignados por la DGPP.

Estas cifras podrán ser 
actualizadas y revisadas.

p y g
la distribución.



Presupuesto Priorizado de la PCAPresupuesto Priorizado de la PCA                                        

5

Pantalla de priorización de metas y sus clasificadores del gasto

Para identificar las metas a 
ser priorizadas, se marca  
con un check la meta  en la 
última columna. Esta 
identificación puede 
modificarse posteriormente 
siempre y cuando los datos  
no se encuentren certificados.

Ventana de 
saldos del PCA 
vs el monto 
acumulado de

Al seleccionar las partidas de

acumulado de 
las partidas 
priorizadas

Al seleccionar las partidas de 
gasto de la meta priorizada, el PIM 
del clasificador se irá acumulando 
en la ventana de saldos por 
priorizar. Se debe efectuar las 
M difi i P l dModificaciones Presupuestales de 
ser necesarias.

Modificaciones Presupuestales



Modificaciones Presupuestales del MarcoModificaciones Presupuestales del Marco                           

Las incorporaciones de marco 
presupuestal se registran 
mediante créditosmediante créditos 
presupuestarios o 
transferencias de partidas, una 
vez  registrado los datos recién 
se solicita el incremento o 
disminución de la PCA

De ser necesario, la Unidad 
Ejecutora podrá  hacer 
Modificaciones Presupuestales 
para adecuar las metas y sus 
partidas de gasto al monto de la 
PCA asignada. La funcionalidad 
es similar a la del año anterior.es similar a la del año anterior.



Consulta del Presupuesto Priorizado (a nivel de Metas)Consulta del Presupuesto Priorizado  (a nivel de Metas)                      

Pantalla de consulta de la priorización de metas y sus p y
clasificadores del gasto

Partidas priorizadas de las metas 
id tifi d t l

Relación de metas priorizadas, su 
presupuesto, el monto acumulado

identificadas, su presupuesto, el 
monto acumulado de sus partidas 
de gasto priorizadas, el 
compromiso anual acumulado y el 
saldo del PCA.presupuesto, el monto acumulado 

de sus partidas de gasto 
priorizadas, el compromiso anual 
acumulado y el saldo del PCA.



Consulta del Presupuesto Priorizado (a nivel de Actividad/ProyectoConsulta del Presupuesto Priorizado  (a nivel de Actividad/Proyecto         

Pantalla de consulta de la priorización de metas y sus p y
clasificadores del gasto a nivel de Actividad y Proyecto

Relación de actividades y proyectos 
priorizados (datos tomados de las metas 
priorizadas), su presupuesto, el monto 

l d d tid d t

Resumen por fuente, rubro, 
categoría y genérica  del monto 
acumulado de las partidas 
priorizadas.

acumulado de sus partidas de gasto 
priorizadas, el compromiso anual 
acumulado y el saldo del PCA.



Consulta del Presupuesto Priorizado ( a nivel de Genérica )Consulta del Presupuesto Priorizado  ( a nivel de Genérica  )             

P t ll d lt d l i i ió d tPantalla de consulta de la priorización de metas y sus 
clasificadores del gasto a nivel de fuente de financiamiento, 
rubro, categoría y genérica del gasto

Resumen acumulado a nivel de genérica 
del PIM, el presupuesto priorizado, el 
PCA asignado, el compromiso anual y los 
saldos (datos tomados de las metas 
priorizadas).



Registro de la Certificación de Créditos PresupuestalesRegistro de la Certificación de Créditos Presupuestales               

6

En el registro de la g
Certificación,  se debe 
registrar el documento que 
sustenta la solicitud,  la 
justificación y el monto del 
pedidopedido.

Al certificar se garantiza que se 
cuenta con el crédito 
presupuestario disponible y 
libre de afectación, para 
comprometer un gasto con 
cargo al PIM , para lo cual debe 
registrar el monto total del costo

Durante el registro de la 
Certificación,  la ventana 
de saldos del PCA va a 
mostrar la situación actual registrar el monto total del costo 

del bien o servicio a adquirirde la PCA.



Selección de metas y clasificadores a CertificarSelección de metas  y clasificadores a Certificar                      

Saldo PCA Saldo PCA

La Certificación se realiza a nivel 
de meta y especifica del gasto, por 
lo tanto se debe seleccionar  las 

tid d lpartidas que corresponden al 
documento que se va a certificar .

En la ventana de datos a 
seleccionar sólo van a encontrar 
las metas y clasificadores de gasto 
priorizados. Los montos que se 
muestran como saldo PCA 
corresponden al PIM.



Registro de la Certificación de Créditos PresupuestalesRegistro de la Certificación de Créditos Presupuestales               

Seleccionadas las cadenas a certificar 
debe ingresarse el monto de la 
Certificación correspondiente al 
documento que se está registrando. El 

El registro de los montos a certificar se 
realizan partida x partida

Sistema valida que no supere el monto 
del saldo de la PCA 



Aprobación o Rechazo de la Certificación (Oficina Ppto )Aprobación o Rechazo de la Certificación  (Oficina Ppto.)              

La  OPP de la Unidad  Ejecutora 
certifica la existencia del recurso 
para efectuar el gasto marcando 

l li k d l l fil

Presionando doble click sobre 
un certificado se puede 
visualizar el detalle del 
documento.

con el click del mouse en la fila 
correspondiente de la columna 
Certificar.



Detalle de la Certificación a AprobarDetalle de la Certificación  a Aprobar                                        

En el detalle del documento a 
certificar se puede visualizar 
los saldos  que van quedando 
de la PCA y del PIM



Certificación AutorizadaCertificación Autorizada                                            

Cuando la OPP de la Unidad Ejecutora 
aprueba el documento de la 
certificación, en la pantalla del usuario 
aparece la palabra “SI” en el registroaparece la palabra SI  en el registro 
correspondiente, por lo tanto, puede 
iniciar su compromiso anual.



Compromisos AnualesCompromisos Anuales                                                

7

Los documentos para comprometer 
son los que señala la Directiva de 

El compromiso anual parte de un 
documento de certificación aprobada 
por la OPP de la UE, por lo tanto los 
datos de fuente de financiamiento y 
clasificadores  se copian 

Ejecución 2011 (Art. 14.1) . La entidad 
debe registrar el monto anual del bien 
o servicio ya certificado.

p
automáticamente, con la opción de que 
los montos a comprometer pueden ser 
menores.



Compromisos Anuales (Modificaciones )Compromisos Anuales    (Modificaciones  )                          

En un mismo documento de 
certificación se pueden registrar varias 
secuencias de compromiso , las cuales  
acumuladas no pueden superar el

Un registro de certificación 
puede ser anulado, ampliado  o 
rebajado siempre y cuando no 
se encuentre comprometidoacumuladas no pueden  superar el 

monto certificado.
se encuentre comprometido 
totalmente.



Programación de Gastos (Saldos PCA)Programación de Gastos   (Saldos PCA)                                

8

** La actualización 
permanentes es obligatoria: 
Art. 26º De la 
programación de 
ejecución de ingresos y 
gastos. Directiva 005-2010-
EF/76.01 

La programación para el pago 
debe obedecer al monto

La pantalla de programación 
tiene ventanas con las cifras debe obedecer al monto 

asignado de la PCA, la 
diferencia entre el PIM – PCA 
de una partida debe registrarlo 
en la fila Saldo (mes 13) .

tiene ventanas con las cifras 
agregadas para hacer el 
seguimiento de la PCA y del 
PIM.



Ejecución del Gasto del mes (Enlace con el Compromiso Anual )Ejecución del Gasto del mes   (Enlace con el Compromiso Anual )           

9
Compromisos Anuales                                                                                                      



Ejecución del Gasto por mesesEjecución del Gasto por meses                                    



Artículo 7°.‐ Programación de Compromisos Anual (PCA)

7.1 La PCA es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por toda 
fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la programación 
d l i d l ó i l i l l l fi ldel presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales 
contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la capacidad de 
financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina, prudencia y 
responsabilidad fiscal.p

7.2 En aplicación de los principios señalados en el numeral precedente, los compromisos 
anualizados realizados por el pliego constituyen una fuente de información para la 
determinación y revisión de la PCA. La PCA es determinada por la DGPP, mediante 
Resolución Directoral, a nivel de pliego.

7.3 Adicionalmente, para efecto de la determinación y revisión de la PCA, se toma en cuenta 
que ésta contenga las autorizaciones del nivel de gasto, destinadas a atender los gastos 
rígidos (planillas de remuneraciones y pensiones pago de los servicios básicos entre otros)rígidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago de los servicios básicos, entre otros), 
las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes conforme a la normatividad 
vigente; la culminación de proyectos de inversión pública; el mantenimiento de la 
infraestructura pública resultante de proyectos de inversión pública, y la atención de las 
intervenciones en los Programas Presupuestales Estratégicos (PPE), entre otros.



Artículo 9°.‐ De los procedimientos para la revisión y actualización de la 
P ió d C i A l (PCA)Programación de Compromisos Anual (PCA)

9.1 De la revisión y actualización en el Gobierno Nacional y Gobierno Regional: La 
PCA es revisada trimestralmente por la DGPP de oficio.

• La revisión de la PCA es aprobada mediante Resolución Directoral, dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de concluido el período trimestral. Para efecto de la citada 
revisión la DGPP, de ser necesario, realiza reuniones de coordinación técnica con las Oficinas 
de Presupuesto de los pliegosde Presupuesto de los pliegos.

• Excepcionalmente, durante el trimestre, la PCA de un pliego podrá ser actualizada, a través 
del SIAF‐SP, en los siguientes casos: a) por emergencia declarada por norma legal respectiva 
que conlleve a la ejecución de mayor gasto; b) el pago del servicio de deuda pública; c) lasque conlleve a la ejecución de mayor gasto; b) el pago del servicio de deuda pública; c) las 
transferencias de la Reserva de Contingencia; d) las transferencias de recursos destinados a

• proyectos de inversión pública del Gobierno Nacional a los Gobiernos Sub Nacionales y las 
transferencias financieras que se autoricen en la Ley Anual de Presupuesto, así como las 
provenientes de donaciones; e) la atención de sentencias judiciales; f) la fusión y/o 
transferencia de competencias y funciones; y g) las incorporaciones de recursos 
provenientes de procesos de concesión conforme a las disposiciones legales vigentes.

P f t d l li ió d l i l DGPP t it l li ti• Para efecto de la aplicación de las excepciones, la DGPP transmite a los pliegos respectivos 
mediante el SIAF – SP los montos que resulten de dicha aplicación, con cargo al presupuesto 
institucional respectivo y sus modificatorias, siendo consideradas dichas actualizaciones en 
la revisión de la PCA, referida en el primer párrafo del presente numeral., p p p



Artículo 13°.‐ Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del 
Crédito PresupuestarioCrédito Presupuestario
13.1 La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los numerales 77.1 y 
77.2 del artículo 77° de la Ley General, constituye un acto de administración cuya finalidad 
es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectaciónes garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, 
para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año 
fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la 
reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la 
realización del correspondiente registro presupuestario.

13.2 Las unidades ejecutoras a través del responsable de la administración de su 
presupuesto emiten en documento la certificación del crédito presupuestario para cuyopresupuesto, emiten en documento la certificación del crédito presupuestario, para cuyo 
efecto, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego dicta los 
procedimientos y lineamientos que considere necesarios, referidos a la información, 
documentos y plazos que deberá cumplir la unidad ejecutora para llevar a cabo la citada 
certificación. Dicho documento de certificación debe contener como requisito indispensable 
para su emisión, la información relativa al marco presupuestal disponible que financiará el 
gasto, en el marco del PCA. La certificación del gasto es registrada en el SIAF‐SP. 

13 3 L tifi ió d édit t i did li it d d l bl d l13.3 La certificación de crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable del 
área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, cada vez que se prevea 
realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. Expedida la citada certificación se 
remite al área solicitante para que proceda con el inicio de los trámites respectivos p q p p
relacionados a la realización de los compromisos correspondientes.



Artículo 14°.‐Etapa de ejecución de gasto público

14.1 El Compromiso

a) El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a 
contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente 
aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los 
créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y lascréditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las 
modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la 
generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso 
debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo 
di ibl d l édi i é d l i d fi i ldisponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.

b) El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el 
presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por el 
monto total anualizado de la obligaciónmonto total anualizado de la obligación. 

Quedan prohibidos los actos administrativos o de administración que condicionen su 
aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los 
presupuestos, con sujeción del PCA, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos p p , j , j p
actos.



14.1 El Compromiso
) l i l i i dc) El compromiso se sustenta en los siguientes documentos:

CÓDIGO DOCUMENTO        NOMBRE

016  CONVENIO SUSCRITO

031  ORDEN DE COMPRA ‐ GUÍA DE INTERNAMIENTO

032  ORDEN DE SERVICIO

036  PLANILLA DE MOVILIDAD

039  PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO

041  PLANILLA DE PROPINAS

042  PLANILLA DE RACIONAMIENTO

043  PLANILLA DE VIATICOS

059  CONTRATO COMPRA‐VENTA

060  CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)

133  RESUMEN ANUALIZADO LOCADORES DE SERVCIIOS

134  RESUMEN ANUALIZADO PLANILLA PROYECTOS ESPECIALES

070 CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)070  CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)

230  PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL

231  PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONES

232  RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES ‐ CAS

233 RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO233  RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO

234  DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1/

235  PLANILLA OCASIONALES

1/ Sólo en el caso de CTS, gratificaciones, subsidios, fondos para pagos en efectivo, caja chica, encargos, sentencias en calidad de 
cosa juzgada, aguinaldos y arbitrioscosa juzgada, aguinaldos y arbitrios



LEY Nº 29626 : Ley del Presupuesto 2011LEY N  29626 : Ley del Presupuesto 2011

Artículo 11º.- Medidas en materia de modificaciones presupuestarias

11.1 A nivel de Pliego, la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y  Complementos en 
Efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto
ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida q p
entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, la 
citada restricción no comprende los siguientes casos:
a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades.
b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralizaciónb) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización.
c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.
d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios.
e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de 
enero del año 2011.

Para efectos de la habilitación de la Partida de Gasto 2.1.1 por aplicación de los casos 
indicados en los literales precedentes se requiere del informe previo favorable de laindicados en los literales precedentes, se requiere del informe previo favorable de la 
Dirección General del Presupuesto Público.


