
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 	(I '?6 -2020-GRP-GGR 

PiuraQIj SET. 2020 
VISTO, El informe N° 33 -2020/GRP-480100, de fecha 25 de Agosto de 2020, El 

Informe N° 001-2020/GRP-48100-EAYF de fecha 24 de Agosto de 2020, la Resolución Directoral N° 
008-2020-EF/51.01, que aprueba la prórroga de Plazos para la presentación de la Información 
Financiera y Presupuestaria de períodos intermedios y la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 
del Primer Semestre 2020, la Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 
002-2019-EF/51.01 'Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y 
presupuestaria Mensual:  Trimestral y Semestral de las Entidades Públicas y otras formas organizativas 
no financieras que administren Recursos Públicos' y La Resolución Directoral N° 017-2019-EF/51.01 
que aprueba la Directiva N° 004-2019-EF/51.01 que establece la "Lineamientos para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera y Presupuestaria para el Cierre del ejercicio Fiscal de las 
Entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren Recursos 
Públicos', para la elaboración de la Cuenta General de la República, su vigencia a partir del cierre 
contable del ejercicio fiscal 2019; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 81 de la Constitución Política del Perú, establece la fecha de presentación de 
la Cuenta General de la Republica al Congreso de la Republica para su aprobación; 

Que, el Artículo 27° del Decreto Legislativo N° 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad, 
dispone a la Dirección General de Contabilidad Pública, a través del Ministro de Economía y Finanzas 
la remisión de la Cuenta General de la República, al Presidente de la República; 

Que. mediante Resolución Directoral N° 001-2009-EF-93.01 del 30 de Enero del 2009, el 
Consejo Normativo de Contabilidad aprobó el Uso Obligatorio del Plan Contable 2009 y sus 
Modificatoñas, entrando en vigencia a partir del Ejercicio del año 2009 y con Resolución de Contaduría 
N° 067-97-EF-93.01 se aprueba el Compendio de Normatividad Contable; 

Que. la Directiva N° 002-2019-EF-51.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-
2019-EF-51.01 del 01-05-2019 y la Directiva N° 004-2019-EF-51.01 aprobada mediante Resolución 
Directoral IV° 017-2019-EF-51.01 de fecha 29.12.2019, establecen la periodicidad, contenido y 
procedimientos que debe observar la Administración Pública, a efecto de remitir a la Dirección General 
de Contabilidad Pública la información Financiera y Presupuestal; Mensual, Trimestral, Semestral y 
Anual para la Cuenta General de la Republica; siendo el plazo de esta última, a más tardar hasta el 31 
de Marzo del año siguiente de finalizado el Ejercicio Fiscal; 

Que, debido al estado de la emergencia sanitaria declarado a nivel Nacional por el Gobierno 
Central mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, la Dirección General de Contabilidad Pública 
a través de la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/51.01, de fecha 02.06.2020, aprueba la prórroga 
de plazos para la presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de períodos intermedios 
Así mismo se prorroga el plazo para la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Primer 
Semestre 2020 y se aprueba la incorporación de los formatos que revelan la ejecución de los 
recursos destinados a la atención de la emergencia derivada del COVID-19 y la modificación de los 
formatos contables como son EF 1. EF-2, EF-3. 0A-2. 0A-3A y Anexos 0A-3A 

Que. es necesario establecer el Cronograma de Presentación de la Información Contable 
Financiera y Presupuestal, Mensual, Trimestral, Semestral y Anual del Ejercicio 2020, de las Unidades 
Ejecutoras, Actividades y Unidades Operativas que conforman el Pliego 457 Gobierno Regional Piura y 
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de esta Sede Central, con el objetivo de integrar, consolidar en forma oportuna la información contable 
para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública; 

Con la visación de la Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional Piura; y 

De conformidad con la Primera Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 
27867. 

En uso de las atribuciones conferidas al despacho por las Leyes N° 27783 y 27867 y sus 
modificatorias con la Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 0411-2006-GRP-PR del 23-06-
2005, que aprueba la Directiva N° 010-2006-GRP-GRPPAT-SGRDI sobre Mesconcentración de 
Facultades, competencias y atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional hura' y 
Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GRP-PR de fecha 01 de Enero de 2019, mediante la cual 
se designa al Gerente General RegionaL 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Cronograma de Presentación Mensual, Trimestral, 
Semestral y Anual de la Información Contable Financiera, Presupuestal y Complementaria para el 
Ejercicio 2020 que deberán observar las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces bajo 
responsabilidad funcional, en las Unidades Ejecutoras del Pliego 457 — Gobierno Regional Piura, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

PRIMER TRIMESTRE 	 10 de Julio 
ABRIL 	 13 de Agosto 
MAYO 	 21 de Agosto 
PRIMER SEMESTRE 	 31 de Agosto 
JULIO 	 18 de Setiembre 
AGOSTO 	 28 de Setiembre 
TERCER TRIMESTRE 	 23 de Octubre 
OCTUBRE 	 16 de Noviembre 
NOVIEMBRE 	 21 de Diciembre 
DICIEMBRE 	 01 de Febrero de 2021 
Balance Constructivo, anexos, 
EE.FF. y PP e información adicional 26 de Febrero de 2021 

A nivel de Unidad Ejecutora, la información Contable y Presupuestal se validará a través de la 
Página Web en forma Mensual (Abril, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre) y la presentación de 
la CARPETA FISICA con la documentación sustentatoria que incluye las Actas Conciliatorias con cada 
uno de los Sistemas Administrativos, a la Sede Central del Gobierno Regional Piura, será EN FORMA 
TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar responsabilidad a los Sistemas Administrativos de 
Abastecimientos (Logística), Tesorería, Recursos Humanos (Personal), Control Patrimonial, 
Procuraduría Publica Regional, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y Oficinas Técnicas de Gestión Presupuestal en las Unidades Ejecutoras; 
así como a las Actividades y/o Dependencias descentralizadas (Direcciones Regionales Sectoriales) de 
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cada Unidad Ejecutora, Sub Gerencia de Bienes Regionales, Oficina de Recaudación, Oficina de 
Tecnología de /a Información, Dirección de Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora; a fin de que en 
los DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS siguientes al mes que se informa, remitan a las Oficinas de 
Contabilidad o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora la información contable de su 
competencia, que se describe a continuación: 

• Oficina de Abastecimiento (Logística).- La información debe ser procesada obligatoriamente en 
el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), debiendo ser conciliada con el Registro y 
Control de Kardex, y las respectivas cuentas contables, debiendo alcanzar Movimiento de 
Entradas y Salidas de Almacén, Inventarlos de Almacén Semestral y Anual (Toma de Inventario 
con informe final y Conciliado hasta el 25 de Enero del año Siguiente), debidamente conciliado con 
los libros contables, NEAS por sobrantes de almacén, Hoja de Trabajo del informe de faltantes y 
sobrantes de almacén, Resoluciones Administrativas que originan la baja o alta de bienes 
corrientes y de capital (Donaciones). 
Alcanzar un Informe técnico que detalle las operaciones (Adquisiciones, servicios, obras y otras) en 
fase devengado en el Siaf SP, que permita efectuar la conciliación de los saldos de cuentas por 
pagar reflejadas en el Balance General. 

• Oficina de Tesorería.- Conciliaciones Bancarias mensuales por cada una de las cuentas 
bancarias que posee incluyendo la Cuenta Única del Tesoro Público y documentación sustentatoria 
de ingresos y egresos (Notas de Abono y Cargo, Extracto Bancario, Boletas de Depósito, Cartas 
Orden, Recibos de Ingresos, Comprobantes de Pago), Arqueos de Fondos y Valores, Conciliación 
de Cuentas de Enlace Tesoro Público, Trimestral, Semestral y Anual que incluye el acta suscrita 
con los responsables de cada Unidad Ejecutora, adjuntando los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 5A para 
sustentar el Movimiento de las Sub Cuentas Tesoro; La Información financiera que detalle las 
entidades financieras y las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios a fin de 
conciliar el Saldo de Balance y la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y gastos con el saldo 
Financiero-Contable. 
Efectuar el cierre mensual del registro de datos financieros en el Módulo de Instrumentos 
Financieros- MIF de conformidad a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-EF/52.05 
"Procedimiento para el registro de información de los activos y pasivos financieros de las entidades 
del sector público no financiero en el Módulo de Instrumentos Financieros (MIF)°, aprobada con 
Resolución Directoral N° 012-2018-EF/52.05. 

• Oficina de Recaudación.- informar mensualmente a la oficina de Contabilidad la recaudación por 
las cuentas por cobrar que se encuentren vencidas en su fecha de pago adjuntando la 
correspondiente documentación susutentatoria; asimismo informará de manera mensual la 
Cobranza coactiva realizada, registrada en el SIAF SP, para ello adjuntará el recibo de ingreso. 
Información que deberá estar debidamente conciliada; lo que permitirá sincerar y actualizar los 
saldos de las cuentas por cobrar en los Estados Financieros. 

• Oficina de Recursos Humanos (Personal).- Hoja de Trabajo de cálculo de Compensación por 
Tiempo de Servicios, Vacaciones, del Personal Nombrado, Designado y Contratado de la carrera 
administrativa D. Leg. N° 276, 728 y Otros Regímenes (mensual y anual), cuadro nominal del 
Cálculo Actuada! de Pensionistas y Activos de la Ley N° 20530 previa solicitud a la ONP - Lima 
(plazo máximo para solicitar a la ONP el 31 de Diciembre de 2019); en el caso de la Sede Central 
la información debe ser integrada con las Direcciones Sectoriales Regionales. 
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Acta de Conciliación con AFP, ONP y ESSALUD respecto a la confirmación de datos declarados: 
montos, fechas, documentos probatorios, entre otros, con la finalidad de determinar y prever 
posibles deudas con estas instituciones. 

• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Oficinas 
que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras.- Marco Presupuestal Conciliado al I 
Trimestre, I Semestre, III Trimestre y Anual, por cada Unidad Ejecutora, PP-1, PP-2, HTRI, HTRG y 
anexos presupuestarios a nivel de Unidad Ejecutora y Pliego, conciliado con la ejecución del gasto, 
así mismo presentaran I Semestre y Anual el INFORME EJECUTIVO del PI-1 y GS-1 sobre los 
resultados y logro de metas en la inversión y gasto social alcanzado; Notas a los Estados 
Presupuestarios, Memoria de la Entidad, así como los formatos PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3, 
TFR, TF0-1, TFO-2, TFO-3, PPR-G1, PPR-G2 y PPR-G3. 

• Oficina de Control Patrimonial- La información debe ser procesada obligatoriamente en el SIGA 
Modulo Patrimonio (Mensual), debiendo ser conciliada con los Libros Contables en forma mensual, 
debiendo alcanzar mensualmente los reportes generados y la Hoja de Trabajo de la Depreciación; 
anualmente remitirá el Inventarios de Activos Fijos y Cuentas de Orden debidamente conciliados; 
Informar las Resoluciones Administrativas, que origina el Alta y/o Baja Contable, Actas de Entrega 
- Recepción para aceptación de Donaciones, Transferencias y para actos de disposición y gestión 
de bienes muebles; así como los Informes Técnicos de valorización de tasación de bienes muebles 
que carecen de documentación sustentatoria y su registro contable al patrimonio, por otro lado el 
Inventario Físico de los bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y Construcción de Estructuras se 
debe Programar con la Debida Anticipación de tal manera que el Informe Final con la Información 
Conciliada con la oficina de Contabilidad se debe alcanzar el 31 de Enero del Ejercicio 2020. 
Asimismo conciliará la Información de Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la 
información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 

• Oficina de Tecnología de la Información.- Informará mensualmente a la oficina de contabilidad el 
estado situacional de los activos intangibles (Software, licencias, etc.), que posee la unidad 
Ejecutora, que incluya (código, denominación, valor, Vida útil y estado actual), en el caso de la 
Sede Central la información debe ser integrada con las Direcciones Sectoriales Regionales; para 
fines de conciliación contable. 

• La Sub Gerencia de Bienes Regionales.- Alcanzará en forma mensual y de acuerdo al 
cronograma, el Estado Situacional del Saneamiento Físico Legal del Patrimonio de la Entidad a 
Nivel de Unidad Ejecutora y Pliego, además adjuntará los resultados del Registro del Catastro 
Regional de Bienes Inmuebles, Inventario de los Bienes con Saneamiento Físico Legal del 
Patrimonio Regional por cada Unidad Ejecutora y las tasaciones de la Propiedad Inmueble. 

• Dirección de Obras.- Registrará en el SIGA Modulo- Patrimonio en coordinación con la oficina de 
contabilidad y la oficina de Patrimonio el control de las construcciones en curso, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, asimismo deberá programar el inventario físico de las obras en 
proceso de ejecución, concluidas, en arbitraje, etc, cuyo plazo máximo para la presentación del 
Informe final de la comisión no debe exceder el 25 de enero del año 2021. 
Informar a la Oficina de Contabilidad mensualmente la ejecución de los proyectos sobre el fondo 
para intervenciones ante la ocurrencia de desastres- FONDES, con la respectiva vinculación del 
dispositivo legal. 
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• Dirección de Estudios y Proyectos.- Informará mensualmente a la oficina de contabilidad el 

Estado Situacional de los expedientes técnicos en proceso, concluidos y en arbitraje (código, 
denominación, valor, modalidad, etc.); para fines conciliatorios. 

• Unidad Formuladora.- Informará mensualmente a la oficina de contabilidad el Estado Situacional 
de los Estudios de Preinversión en proceso, Concluidos y en Arbitraje (código, denominación, 
valor, modalidad, etc.); para fines conciliatorios. 

• Oficina de Procuraduría Pública.- Ingresará al Aplicativo WEB de demandas Judiciales los 
expedientes notificados por el poder judicial y alcanzará al I Semestre y Cierre del ejercicio fiscal a 
la Oficina de Contabilidad de acuerdo al cronograma, el informe técnico con la relación detallada 
del movimiento que haya tenido los Procesos Judiciales y Laudos Arbitrales en situación de: 
Demanda, Sentencias en 1°, 2° y 3° Instancia y Sentencias Judiciales en Caridad de Cosa Juzgada 
debidamente cuantificados y a nivel de cada Unidad Ejecutora. 

ARTÍCULO TERCERO: Las Direcciones Regionales Sectoriales de Trabajo y Promoción del 
Empleo: Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y Turismo; Energía y Minas; Archivo 
Regional y demás órganos desconcentrados en cada Unidad Ejecutora, remitirán la información 
contable a cada Sistema Administrativo de la Sede Central, quienes se encargarán de efectuar la 
integración y registro contable, observando los plazos establecidos en el Artículo Primero. 

ARTICULO CUARTO: El Titular de cada Unidad Ejecutora, Direcciones Regionales 
Sectoriales y los Jefes de las Oficinas de Administración serán responsables del cumplimiento 
estricto del presente cronograma; caso contrarío, será tipificado como falta grave sujeto a las 
acciones y sanciones señaladas en los Artículos 9 y 10 del Sub Capitulo 11 del Decreto legislativo 
N° 1438 — "Del Sistema Nacional de Contabilidad", estando facultado a la apertura del proceso 
administrativo a los funcionarios y/o servidores que resulten responsables en la omisión o 
inobservancia de los plazos establecidos. 

ARTÍCULO QUINTO: La Oficina Regional de Control Institucional y las Oficinas de auditoria o 
quien haga sus veces en cada Unidad Ejecutora, efectuarán el seguimiento del presente cronograma 
para su cumplimiento debiendo informar los resultados obtenidos al término de cada trimestre a la 
Gobernación Regional. 

ARTÍCULO SEXTO: Transcribir la presente Resolución a las Unidades Ejecutoras que 
conforman el Riego Gobierno Regional Piura, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial; a las Direcciones Regionales Sectoriales, Unidades Operativas de la 
Sede Central y Oficina Regional de Control Institucional, según corresponda. 
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