
Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-1
Nombre del Procedimiento : Elaborar el Balance Constructivo de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura del Gobierno Regional Piura

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
10 01

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Jefe ORA
Contaduría Pública de la Nación

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Contabilidad

De acuerdo a la Directiva de Cierre y Conciliación y al 
Cronograma establecida por la Contaduría Pública de la Nación 

el Jefe de la Oficina efectúa reuniones de trabajo para analizar los
ajustes necesarios a las diferentes partidas de los Balances 

correspondientes al pasado inmediato del Ejercicio Económico 

Secretaria recepciona el Balance Constructivo y lo remite vía 
courrier a la Contaduría Pública de la Nación

INICIO

TERMINO

Personal responsable analiza las operaciones registradas en 
el Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), 
distribuyen saldos y efectúan los asientos contables 

necesarios

Reporta el Balance Constructivo, Jefe de la Oficina lo 
firma y deriva al Jefe ORA para su firma

Toma conocimiento del Balance Constructivo, lo firma y
deriva a la Oficina de Contabilidad para su remisión a 

la Contaduría Pública de la Nación

Según cronograma de Conciliación Contable y 
Financiera, recepciona el Balance Constructivo y

procede a las acciones correspondientes



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-2
Nombre del Procedimiento : Elaborar Estados Financieros (F-1: Balance General; F-2: Estado de Gestión, F-3: Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto; F-4: Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes a la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura.

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
05 01

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Contaduría Pública de la NaciónPresidencia Regional
Jefe ORA Oficina de Contabilidad

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Jefe de Oficina de Contabilidad coordina con responsables 
la distribución de ajustes contables

Secretaria recepciona Estados Financieros y los remite vía courrier 
a la Contaduría Pública de la Nación

INICIO

TERMINO

Responsables en el Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), verifican la 
correcta distribución del Activo Corriente y No Corriente así como la 

reclasificación de las cuentas de balance en concordancia con la 
dinámica de las cuentas

Reporta los Estados Financieros, Jefe de la Oficina 
firma y deriva al Jefe ORA para su firma

Toma conocimiento de los Estados 
Financieros, firma y los que 

corresponde para la firma del 
Presidente Regional son derivados 

para su firma

Trámite Documentario recepciona los 
Estados Financieros, deriva al Jefe 
inmediato y procede a las acciones 

correspondientes

Toma conocimiento de los Estados 
Financieros y los que le es de su 
competencia los firma y deriva a 

Contabilidad para su remisión a la 
Contaduría Pública de la Nación



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-3
Nombre del Procedimiento : Elaborar Notas a los Estados Financieros.

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
05 01

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Contaduría Pública de la NaciónPresidencia Regional
Jefe ORA Oficina de Contabilidad

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Jefe de Oficina de Contabilidad coordina con responsables de las 
cuentas del Balance para explicar y/o revelar hechos o situaciones 

cuantificables o no, que forman parte de los Estados Financieros, para 
una correcta interpretación de los mismos

Se imprimen las Notas a los Estados 
Financieros, firma el Jefe de la Oficina y 

deriva al Jefe ORA para su firma

INICIO

TERMINO

Responsables en el Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado 
de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), verifican 

y analizan cada rubro de las cuentas del Activo, Pasivo, Gastos e 
Ingresos.

Toma conocimiento firma las Notas a los 
Estados Financieros y deriva a Presidencia 
Regional para firma de Oficio de remisión

Toma conocimiento de las Notas a 
los Estados Financieros, revisa y 

analiza los mismos y toma las 
acciones correspondientes

Toma conocimiento de las Notas a los 
Estados Financieros, firma Oficio de 
remisión y deriva a Contabilidad para 

que haga llegar a la Contaduría Pública 
de la Nación

Explica el Saldo del 
Balance General

Explica el Saldo del 
Estado de Gestión

Secretaria recepciona Notas a los Estados Financieros y los remite 
vía courrier a la Contaduría Pública de la Nación



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-4
Nombre del Procedimiento : Integración de Información Contable de Unidades Ejecutoras confortantes del Pliego Presupuestal Gobierno Regional Piura

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
05 04

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Presidencia RegionalUnidades Ejecutoras
Jefe ORA Oficina de Contabilidad

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)
Contaduría Pública de la Nación

Secretaria recepciona la información contable e impresa de cada una de las 16 
unidades ejecutoras que conforman el Pliego Presupuestario: Gobierno regional 

Piura, deriva al Jefe de la Oficina para su atención

INICIO

TERMINO

Responsables acceden al Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)  a nivel de Pliego 

Presupuestario, verifican y analizan la información de cada una de las 16 unidades 
ejecutoras

Toma conocimiento, firma la información consolidada y 
deriva a Jefe de ORA para su firma

Toma conocimiento de los Estados 
Financieros a nivel de Pliego 

Presupuestario Región Piura, revisa y
analiza los mismos y toma las 

acciones correspondientes

Toma conocimiento de los Estados 
Financieros a nivel de Pliego, firma 

Oficio de remisión y deriva a 
Contabilidad para que haga llegar a la 

Contaduría Pública de la Nación

Secretaria recepciona los Estados Financieros a nivel de Pliego Presupuestario y 
los remite vía courrier a la Contaduría Pública de la Nación

Recepcionan observaciones e 
incongruencias de la información 

contable registrada en el SIAF-SP, 
subsanan las mismas y derivan a la 

Oficina de Contabilidad

¿Es conforme la 
Información contable?

Si

No

Responsables de consolidación reportan del SIAF-SP  a nivel de 
Pliego Presupuestario las hojas de Trabajo del Balance General y 

Estado de Gestión y derivan al Jefe de la Oficina para su firma

Toma conocimiento, firma los Estados
Financieros a nivel Pliego y deriva a 
Presidente Regional para firma del 

Oficio de remisión



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-5
Nombre del Procedimiento : Controlar y Ejecutar el Calendario Mensual de Compromisos

Tiempo de Duración (*) Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual

50
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Sub Gerencia Regional de Presupuesto, 
Crédito y Tributación

GRPPAT
Unidades Orgánicas y Organos Desconcentrados de la 

Sede CentralOficina de Contabilidad

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Jefe de la Oficina solicita a la Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y 
Tributación el Calendario Mensual de Compromisos de la Sede Central del 

Gobierno Regional Piura

INICIO

TERMINO

Jefe de la Oficina toma conocimiento del documento del Calendario Mensual de 
Compromisos y deriva al(os) responsables del control y ejecución del calendario 

mensual quien(es) confronta(n) con lo visualizado en el Módulo Administrativo del 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). 

Registra en el SIAF-SP la Fase de Compromiso de las órdenes de compra y órdenes 
de servicio, Planillas de Pago, Encargos Internos, Viáticos, Valorizaciones de Obras 

ú otros compromisos. Solicita transmisión en el sistema hasta que se visualice el 
estado  "A" de Aprobado

Secretaria recepciona solicitud y deriva a 
Sub Gerente para su atención

Toman conocimiento de los compromisos afectados 
en el SIAF-SP y efectúa las acciones administrativas 

correspondientes

Sub Gerente Regional toma 
conocimiento y deriva al Sectorista de la 

Sede Central para que atienda lo 
solicitado

Luego, se imprime la ejecución del Compromiso, lo visa el responsable
de la afectación, firma el Jefe de la Oficina y deriva a unidades 

orgánicas ú órganos desconcentrados respectivos de la Sede Central 

Sectorista verifica la asignación 
presupuestal del mes correspondiente y 
envía el Calendario Mensual solicitado



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-6
Nombre del Procedimiento : Transmitir / Recibir Fase de Gasto Compromiso, Devengado y Girado al Sistema Integrado de Administración Financiera del

Sector Público (SIAF-SP)

Tiempo de Duración (*) Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual

20
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Unidades Orgánicas y Organos Desconcentrados de la 
Sede Central

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Contabilidad
Sistema Integrado de Administración Financiera del 

Sector Público (SIAF-SP)

Las unidades orgánicas que registran información de 
expedientes administrativos, solicitan a la Oficina de 

Contabilidad transmisión y/o recepción de la data generada en 
el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 
Público (SIAF-SP) de la Sede del GRP al Servidor Central del 

SIAF-SP en el Ministerio de Economía y Finanzas

INICIO

TERMINO

 Responsable(s) de transmisiones de expedientes administrativos 
accede(n) al Módulo Administrativo del SIAF-SP, ingresa a la ventana 

Comunicación - Transferencia de Datos - Enviar / Recibir, y se transmite 
todos los expedientes habilitados para envío (en todas sus diferentes 

fases) de todas las unidades orgánicas que acceden al Módulo 
Administrativo SIAF-SP. La data es transmitida a la Central de Base de 

datos del SIAF-SP en el MEF, en pantalla se visualiza "Proceso 
Terminado". Es importante precisar que cuando se transmite una data, 

simultáneamente  por defecto también se recepciona registros aprobados

Responsable(s) de transmisiones de expedientes administrativos 
toma(n) conocimiento de lo solicitado 

El procedimiento queda concluido cuando las transmisiones efectuadas 
se encuentran en el estado "A" de aprobado

El Servidor Central del SIAF-SP recepciona la  
transmisión de datos de expedientes administrativos 
en todas las fases, una vez aprobados por defecto 

los reenvía a la Unidad Ejecutora Sede Piura



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-7
Nombre del Procedimiento : Análisis de Cuenta

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
05 01

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Unidades Orgánicas y Organos Desconcentrados de la 
Sede Central

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Contabilidad

Al finalizar el mes el responsable del acceso y manejo del Módulo Administrativo SIAF-SP reporta e 
imprime del sistema los Libros Auxiliares Estándar por toda fuente de financiamiento. Los libros son 

entregados a cada responsable de cuenta para su análisis y verificación

INICIO

TERMINO

Responsable de cada cuenta analiza y verifica el estado situacional de cada expediente a través de su cargo/abono ó 
contabilización. Las diferencias que pudiesen existir, pueden deberse a que exista un saldo pendiente de pago programado 

para un mes posterior; provisión de compromisos ó errores  de digitación ó de códigos

Los Análisis de Cuentas y Notas de Regularización ó Ajustes Contables son derivados al 
Integrador Contable, información que le será de utilidad para fundamentar los Estados 
Financieros. Copia del Análisis de Cuenta queda en el Archivo para posibles auditorias 

externas posteriores 

¿Existe diferencias?

No

Si Toman conocimiento de lo solicitado y con 
documentos sustentatorios subsanan las 

diferencias efectuadas

Responsable de cuenta solicita a los 
ejecutores del gasto la documentación 
pertinente que sustente las diferencias 

encontradas



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-8
Nombre del Procedimiento : Emitir Reportes de Ejecución Presupuestal

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
07 01

Jefe ORA

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial (GRPPAT)

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Contabilidad

Hasta el último día del mes correspondiente se afecta todo el gasto por toda fuente de 
financiamiento. El gasto comprende la afectación presupuestal; Partes de Anulación de Ordenes de

Compra y Ordenes de Servicios; Partes de Rebajas de las Ordenes de Compra y Ordenes de 
Servicios; Recibos de Ingreso: anticipo por viáticos (encargo interno).

INICIO

TERMINO

Responsable verifica que se ha agotado toda la afectación del gasto en el mes correspondiente y 
procede a imprimir del Módulo Administración SIAF-SP el Reporte REP0015 "Ejecución de 

Compromisos V/S Marco Presupuestal"

Toman conocimiento de lo remitido y firma el Memo de
remisión a GRPPAT

Responsable da el VºBº al Reporte REP0015 "Ejecución de Compromisos V/S Marco 
Presupuestal" y deriva al Jefe de la Oficina para su VºBº conjuntamente con el Memo 

proyectado que va dirigido a ORA

Jefe de Oficina toma conocimiento del Reporte REP0015 "Ejecución 
de CompromisosV/S Marco Presupuestal", lo firma, visa el Memo de 

remisión a GRPPAT y deriva a ORA

Toma conocimiento de lo remitido y 
deriva al responsable de la Ejecución 

del Gasto para su conciliación 
presupuestal



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-9
Nombre del Procedimiento : Liquidación y Transferencia de Obras

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
15 06

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ENTIDAD PUBLICA / PRIVADA Dirección General de Construcción 
(DGC)

GERENCIA REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (GRI)

Dirección de Obras (DO)

Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica (ORAJ)

Oficina de Contabilidad

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Jefe ORA

Gerente Regional solicita a ORA la 
Liquidación y/o Transferencia 

Contable de una obra terminada

INICIO

TERMINO

Encontrándose conforme las liquidaciones de la obra por parte del Ingeniero Supervisor y la 
información proporcionada por las Oficinas de Tesorería y Contabilidad, el responsable procede 

a elaborar el Informe de Liquidación y proyecta Resolución de la ORA. La Resolución 
Administrativa comprende Transferencia de la Obra si la construcción de la misma constituye 

formación bruta de capital  y a su vez el beneficiario será otra Entidad Pública. Cuando la 
construcción de la obra no genera formación bruta del capital, se emite la Resolución de Baja 

Contable y la inversión se contabiliza con cargo al gasto. La transferencia también puede ser a 
favor de una Entidad Privada

Jefe ORA toma conocimiento y 
deriva a la Oficina de Contabilidad 

para su atención
Secretaria recepciona solicitud de Liquidación y Transferencia de Obra y pone para el 

Despacho del Jefe de Oficina. Jefe de la Oficina toma conocimiento y deriva a responsable 
de Liquidaciones de Obras para su atención e informe

Responsable de Liquidaciones de Obras toma conocimiento y efectúa la liquidación de la 
obra. Primeramente constata si la Obra ha sido construida por la modalidad de Contrata, 

Ejecución Presupuestaria Directa ó por Encargo. La liquidación de la obra consiste en 
conciliar contablemente lo informado y  liquidado por el Ingeniero Supervisor de la Obra y lo 
pagado por la Oficina de Tesorería, solicita para ello los comprobantes de pago y registros 

contables. Elabora un Cuadro de Valorizaciones y verifica si existe Conciliación.

¿Existe 
diferencias?

Si

No

El Ingeniero Supervisor de la Obra es 
requerido para que con información 

sustentatoria subsane las diferencias 
encontradas con la Oficina de 

Tesorería, éste subsana las mismas y 
las deriva al responsable de la 

Liquidación y Transferencia de la 
Oficina de Contabilidad

Jefe de Oficina de Contabilidad toma conocimiento de Informe favorable de liquidación y Proyecto 
de Resolución Administrativa de Baja Contable ó de Transferencia a otra Entidad  y con proveído 

deriva a la Dirección de Obras para el VºBº de la Resolución Administrativa

Jefe de la Dirección e Obras toma 
conocimiento, visa la Resolución y la 

deriva a DGC para VºBº

Jefe de la DGC toma conocimiento, 
visa Resolución y la deriva al Gerente 

Regional  para VºBº

Gerente Regional toma conocimiento, 
visa la Resolución y la deriva al Jefe 

ORAJ para VºBº

Jefe ORAJ toma conocimiento, 
revisa Resolución otorga el VºBº y 

deriva a la ORA para su firmaResponsable de Liquidación recepciona la Resolución Administrativa de Baja Contable ó de 
Transferencia a otra Entidad. Si la obra es a favor del GRP  efectúa contablemente el procedimiento 

de transferencia. Si la obra es transferida a otra Entidad Pública ó Privada, con Oficio se remite la 
Resolución Administrativa de Transferencia, el Expediente de Liquidación y elabora un Acta Contable 

de Transferencia para que sea firmada por la Entidad beneficiaria

Toma conocimiento del Expediente de 
Liquidación y Resolución de Transferencia 
de Obra, firma el Acta de Transferencia y 

deriva a Contabilidad 

Responsable de Liquidación toma conocimiento de firma de Acta de Liquidación y ejecuta las 
acciones contables

Jefe ORA toma conocimiento, firma 
Resolución Adminstrativa y el Acta de 
Transferencia y las deriva a la Oficina 

de Contabilidad



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Contabilidad Codigo de la Unidad Organica:  05.1.1 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.1-10
Nombre del Procedimiento : Revisar las Rendiciones de Encargos Internos, Generales, Fondos de Pagos en Efectivo y de Caja Chica, Viáticos.

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
03 05

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Diferentes unidades orgánicas rindentes
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Contabilidad

Las diferentes unidades orgánicas indentes envían 
su rendiciones de cuentas por los diferentes 

conceptos de Encargos Internos, Generales, Fondos 
d P Ef ti d C j Chi Viáti

INICIO

TERMINO

Luego de revisar y verificar otorga el VºBºe ingresa al SIAF y se hace la rebaja respectiva o 
liquidación del Fonde de ser el caso, previa autorización del Jefe de la Oficina, los 

documentos sustentatorios pasan al Archivo de la Oficina de Contabilidad

¿Esta conforme?

No

No Toman conocimiento de lo observado y 
subsana

Secretaria recepciona y pone para el despacho del Jefe de la 
Oficina. Jefe de la Oficina toma conocimiento y deriva al 

responsable de revisión

Responsable toma conocimiento y verifica que los documentos 
sustentatorios estén conforme  las normas vigentes de Tesorería asi como 

la normatividad de la SUNAT

Documentación 
sustentatoria pasa 

el Archivo


