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PRESENTACION
 

La Oficina Tpcnica de Presupuesto de la Oficina General de Planificaci6n y Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Trujillo, en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Presupuesto, busca establecer 
las pautas y procedimientos generales para orientar a las Unidades Operativas, en la ejecuci6n 
presupuestaria de nuesfra Instituci6n, en tal sentido, se presenta una nueva estructura de Directiva de 
Ej~tuci6n, de una manera distinta a las directivas que se han venido aprobando. 

La presente Directiva tiene como eje central los aspectos normativos en la programaci6n de gasto del 
calendario de compromisos, de las modificaciones presupuestarias y nuevas metas, las responsabilidades 
especificas de Ie Oficina Tecnica de Presupuesto de esta Casa Superior de Estudios. 

La Directiva Interna para la Ejecuci6n Presupuestaria del Ario Fiscal 2007-Universidad Nacional de Trujillo; 
se ha .formulado de conformidad con 10 establecido en la Directiva N° 003-2006-EFI76.01, aprobada 
mediante Resoluci6n Directoral N ° 003-2007-EFI76.01 - "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria y 
Anexos por nivel de Gobierno Nacional, GQbierno Regional y Gobiemo Local, para el Ario Fiscal 2007", 
publicadaen Normas Legales del diario Oficiai EI Peruano el21 de Enero del 2007. 

,. 
CAPITULOI
 

DIS POS I CION ES GEN ERA L E5
 

OBJET/Va
 

Articulo 1°La presente directiva regula los procesos y procedimientos en materia presupuestal teniendo como
 
eje central los aspectos normativos en la programaci6n de gasto, del calendario de compromisos, de I~
 

modificaciones presupuestarias y nuevas metas, como la determinaci6nde responsabilidades, que perrnltai
 
desarrollar.una gesti6n financiera que garantice la obtenci6n de mejores niveles de eficiencia y eficacia en la '\
 
ejecuci6n de los Recursos Publicos.
 

'. 

ALCANCE 
Articulo 2° La presente Directiva tiene alcance a todas las Unidades Academlcas, Administrativas, 
Productivas y otras Unidades de la Universidad Nacional de Trujillo, concediendo especial importancia en 
sus cuatro niveles de desarrollo: Institucional, Funcional, Proqramatco y Operativo. 

BASE LEGAL
 
Articulo 3° EI fundamento legal esta basada en las siguientes normas:
 

a) Ley Marco de laAdministraci6n Financiera del Sector Publico, aprobada por Ley N° 28112. A 
b) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Ley NO 28411. J J 
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c) Ley dePresupuesto delSector Publico para elAlio Fiscal 2007, aprobada por Ley N 0 2892j'j ~..t':''-' ";'," ~\ 

d) Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2 "'~ ,If[ t i!",- ~ ~) 
aprobada por Ley N 0 28929. ~;~ :' ,~ 

e) Ley deResponsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobada per Ley N0 27245 y modificatoria ~') 0 0' ,,-/ 

~	 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2007, aprobada por Ley N ,,_-:_,~_/ 
28928. 

g) Ley deBases delaDescentralizaci6n, aprobada por Ley N 0 27783 y sus modificatorias, 
h) Estatuto vigente dela Universidad Nacional deTrujillo. 
i) Manual de Procedimientos Administrativos de la UNT aprobado mediante RR. N 0 0743

200S/UNT, modificado con RR. N 0 0868-2006/UNT 
j) Resoluci6n Rectoral N 0 1433·2006/UNT que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) de laUniversidad Nacional de Trujillo para el Alio Fiscal 2007. 
k') Clasificadores yMaestro del Clasificador de Ingresos y Financiamiento AlioFisca/2007. 
I) Cuadro deAsignaci6n de Personal (CAP) y Presupuesto Analftico dePersonal (PAP) vigentes, 

aprobados mediante Resoluci6n Rectoral. 
m)	 Directiva N 0 003-2006-EFI76.01, aprobada mediante Resoluci6n Directoral N 0 003-2007

EF176.01 - "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria y Anexos per nivel de Gobierno 
Nacional , Gobierno Regional y Gobierno Local, para elAlio Fiscal 2007". 

RESPONSABIL~DADES DE LAOFICINA TECNICA DE PRESUPUESTO 
Articulo40 La Oficina Tecnica dePresupuesto 0 laque haga sus veces en el pliego es 

responsable delas acciones siguientes: 
a.	 ;'::onsolidar y controlar lacalidad de la informaci6n relativa a la ejecuci6n presupuestaria informando al 

"Titular del Pliego sobre el avance experimentado en laejecuci6n delasMetas Presupuestarias. 
b.'	 Efectuar el seguimiento de la disponibilidad de los creditos presupuestarios para realizar los 

compromisos y, de serel caso, proponer las modificaciones presupuestarias necesarias teniendo en 
cuenta la Escala 
dePrioridades establecida por el Titular del Pliego. 

c.	 Asegurar que las programaciones degastos sean consistentes con el Plan Anual deAdquisiciones y 
Contrataciones, el Plan Operativo Institucional (POI), los Cronogramas y Programas Anuales de 
Desembolsos, los Cronogramas deInversi6n y losotros gastos informados oportunamente por las areas 
orqanlcas competentes a laOficina dePresupuesto 0 a laque haga sus veces en el Pliego. 

d.	 Contar.con la informacion de la ejecuci6n'tie ingresos (ingresos efectivamente recaudados, captados u 
obtenidos), detallada a nivel de fuentes de financiamiento, rubros, categoria, qenerica, subqenerica y 
especifica del ingreso, para laelaboraci6n delaprogramaci6n degastos y aprobaci6n del Calendario de 
Co~~romisos. 

e.	 Canalizar, como unica dependencia responsable, los requerimientos degastos yotros aspectos 
relacionados con lamateria presupuestaria. 

f.	 Garantizar laconsistencia tecnca delaProgramacion Mensual de Ingresos y Gastos. 

Para efecto de 10 dispuesto enel parrafo anterior, las dependencias competentes suministran, bajo 
responsabilidad, la informaci6n necesaria a laOficina dePresupuesto 0 laque haga sus veces enel pliego. 

PAUTAS APLICACION pRACTICA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 
Articulo 5°._ Normas deaplicaci6n practica; 

•	 En ningun caso procede la incorporaci6n de recursos no monetarios dado el caracter financiero del 
Presupuesto del Sector Publico. 

•	 Deben registrarse en numeros enteros los montes que se consiqnen en las disposiciones que 
aprueban las Modificaciones Presupuestarias, 

•	 La inclusion de nuevas Actividades y Proyectos, asl como de Componentes, Finalidades, Unidades 
de Medida y Partidas del Ingreso, no codificados en las respectivas Tablas de Referencia requiere, 
previa a su ejecuci6n, de la correspondiente codificaci6n que otorgue la Direccion Nacional del r 
Presupuesto Publico a solicitud de la Oficina Tecnica de Presupuesto 0la que haga sus veces en el fL 
Pliego, los misrnos que se sustentan en lanormatividad vigente. 
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En el caso de nuevas Partidas dellngreso, laOficina Tecnica de Presupuesto 0 laque haga sus veces 
Pliego solicitante debera justificar y sustentar leqalmente' elconcepto acodificar. 

AMBITO DEL CONTROL PRESUPUESTARlO 
Articulo 6°,_ La Oficina Tecnica de Presupuesto 0 la que haga sus veces en el pliego, es la dependencia 
tecnica responsable de lIevar a cabo el control presupuestario, en el ambito de sus competencias, tomando 
en cuenta, entre otras, las siguientes Iineas deverificaci6n: 

a) La ejecuci6n mensual de los gastos debe sujetarse a los Calendarios deCompromisos, a la 
Programaci6n Trimestral del Gasto y al Presupuesto Institucional del Pliego. 

b) Los g8StOS originados por los actos administrativos 0 de administraci6n emitidos por las entidades publicas 
deben contar con elcredito presupuestario ~espectivo en el Presupuesto Institucional del pliego. 

c) En laejecuci6n presupuestaria del gasto se debe darcumplimiento a las metas previstas en el presupuesto 
institucional asegurando que dichas metas se efectaan conforme a la Programaci6n Mensual de Gastos. 

CONSU LTAS A LA DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO 
Articulo 7°,_ La Oficina Tecnica de Presupuesto 0 laque haga sus veces en el Pliego resuelve las consultas 
y solicitudes 'teniendo en cuenta lanormatividad vigente, canalizando a laDirecci6n Nacional del Presupuesto 
Publico, s610 aquellas consultas ysolicitudes que sobre normatividad presupuestaria no puedan serabsueltas 
a nivel de dicha oficina, adjuntando en este ultimo caso, el informe tecnico de lamisma. La Direcci6n Nacional 
d~ Presupuesto Publico, en elmarco de 10 establecido en elarticulo 3° de laLey N° 28411, s610 ebsolvera las 
oonsultas que se efectuen a traves del referido procedimiento. Las consultas y solicitudes que no se cinan a 
10 senaado, no seran atendidas y se procedera a su archivo. 

INFORMACION CON CARAcTER DE DECLARACION JURADA 
Articulo 8°,_ Toda la informaci6n relacionada a la fase de ejecuci6n presupuestaria que se remita a la 
Direcci6n Nacional del Presupuesto Publico, tiene el caracter de Declaraci6n Jurada y en aplicaci6n de la 
Presunci6n de Veracidad conforme alArticulo XV del Titulo Preliminar -Principios Regulatorios- de la Ley N° 
28411, se considera cierta, siendo responsabilidad exclusiva de laentidad cualquier informaci6n que no sea 
veraz, acci6n que corresponde alambito del Sistema Nacional de Control.

'\.C. 

del 

CAPITULO n
 
APR 0 BA CION 0 EL PR ES UP UE ST0
 

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSITUCIONAL DE APERTURA 
Articulo go EI Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional deTrujillo, se aprueba 
de acuerdo a 10 dispuesto en elarticulo 23° delaLey General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N\ 
28411 Yal Reporte Oficial que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y egresos, que remit 
la Direcci6n Nacional de Presupuesto Publico. 

DINAMICA OPERATIVA
 
Articulo 10° EI Presupuesto Institucional deApertura (PIA) cumple laoinarnica operativa siguiente:
 

1.	 EI Senor Rector qe laUniversidad Nacional de Trujillo (Titular del Pliego), antes del inicio del ana fiscal 
2007, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) mediante Resoluci6n Rectoral, 
adjuntando el "Reporte Oficiar remitido por la DNPP (Direcci6n Nacional dePresupuesto Publico) que 
contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y Egresos e incluye el detalle de la Estructura 
Funcional Proqramatica de Apertura de laUniversidad Nacional de Trujillo del Ano Fiscal 2007. 

2.	 EI Presupuesto de la Universidad Nacional de Trujillo de Apertura (PIA) -Presupuesto Institucional de 
Apertura aprqbado, del ano fiscal 2007, constituye el documento oficial que establece el Marco 
Presupuestal del Pliego 512: Universidad Nacional de Trujillo ana fiscal 2007. 

3.	 EI Jefe de la Oficina General de Planificaci6n y Desarrollo suscriblra el Reporte Oficial del 
Presupuesto Institucional deApertura (PIA) de laUNT para elAno Fiscal 2007. 
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La Resoluci6n que aprueba el PIA y el reporte Oficial son remitidos en copias fedatarias, despues ~ ~tJ J t f ~ ;ufjfl'~ ~ 
aprobada, ante organismos fijados en laDirectiva N0003-2007-EFI76.01-"Directiva para laEjecuci' ~ .~~ ,? l 
Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobiemo Nacional, Gobiemo Regional, Gobiemo Local. para e ~ 0 ., )/ 

Ano Fiscal 2007", aprobada mediante Resoluclon DirectoraI N0003-2007-EFI76.01. '-::_.':'~_~ 

CAPITULO III
 
PRO GRAM A CION MEN 5 UA L DE I NGR ESOY GA ST 0 5
 

PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS YGASTOS 
Articulo 10°," La Programaci6n Mensual de Ingresos y Gastos, constituye un proceso permanente que 
permite lafllJidez del gasto en funci6n a laproyecclon de los fondos publicos que se esperan recaudar, captar 
uobtener; y por 10 tanto debe ser actualizada en forma continua por laOficina Tecnica dePresupuesto de la 
Oficina General de Planificacion y Desarrollo. 

La proqramacion mensual de ingresos y gastos permite a la Direccion Nacional del Presupuesto Publico 
elaborar y aprobar la Asignacion Trimestral y autorizar el Calendario. Para el segundo, tercero y cuarto 
trimestre el pliego debe actualizar la referida proprarnaclon hasta eldla 10 del mes anterior al inicio decada 
trimestre. 

SUBCAPITULO I
 
PRO GRAM AC10 N ME N5 UA L DEI NGRES 0 5
 

PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
 
Articulo 12°," La Programaci6n Mensual de Ingresos, se efectua nivel de Fuentes de finaneiamiento,
 
Rubros, Categoria de Ingresos, Grupo Generieo de Ingresos, Subgenerica dellngreso y Espeeifiea del
 
Ingreso.
 

CONDICIONES LAPROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS 
Articulo 13°._ La Programaci6n Mensual de Ingresos debe: 

a) Recoger laoportunidad y ladisponibilidad mensual de los ingresos por cada fuente de financiamiento,
 
siendo importante considerar la informaci6n estadlstca proyecciones y estacionalidades sobre el nivel
 
mensual dereceudaclones, captaciones uobtenci6n de los diferentes Fondos publcos que administra el
 
Pliego - UNT, de tal forma que pueda desarrollar adecuadamente laproqramacion mensual de gastos.
 .'
 
b) Tener presente las disposiciones legales y administrativas para la receudacion, captaclon uobtenclon,
 
que incidan en los recursos vinculados a las fuentes de financiamiento "Recursos Directamente recaudados"
 
y "Recursos Determinados" en los rubros "Canon y Sobre canon, Regalias, Rentas de Aduanas y
 
Participaciones".
 

SUBCAPITULO II
 
PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS
 

LAPROGRAMACION MENStiAL DEL GASTO
 
Articulo 14° La proqrarnaclon mensual del gasto se efectua anivel deFuentes De Finaneiamienta, Rubro,
 
Funci6n, Programa, Subprograma, Aetividad, Prayeeta, Campanente, Meta Presupuestaria, Categaria del
 
Gasta, Grupa Generieo del Gasta y Espeeifiea del Gasta.
 

LO QUE CONSIDERA LAPROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO
 
Articulo 15° ,"La proqramacion mensual del gasto debe considerar 10 siguiente:
 

a) La oportunidad y cuantia cierta 0 aproximada delos gastos aejecutardurante elario fiscal conforme ('I 

a las.obligaciones asumidas por elpliego, en materia de personal, bienes (de consumo 0 de capital), servicios f ~ 
y obras en general, asl como los gastos sin contraprestaci6n que se realicen en el marco legal vigente, 
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conceptos todos que deben estar previstos, previa a su ejecuc'on, en el presupuesto institucional de la 
entidad. 

b) Las disposiciones legales y administrativas aplicables al usode los Fondos Publicos provenientes 
de las Fuentes de Financiamiento "Recursos Directamente Recaudados", "Recursos por Operaciones 
Oficiales de Credito", "Donaciones y Transferencias" y "Recursos Determinados" en los rubros "Canon y 
Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones", "Fondo de Cornpensaclon Municipal", 
"Impuestos Municipales" y "Contribuciones a Fondos", sequn corresponda. 

c) Las obligaciones contractuales y legales, asi como el Plan AnuaJ de Adquisiciones y 
Contrataciones, que contiene los bienes (de consumo y de capital), servicios y obras que se requeriran 
durante, el ano fiscal con cargo al monto presupuestado en la respectiva Categoria del Gasto (gastos 
corrientes, gastos de capital y servicio de ladeuda) y Grupo Generico de Gastos, de acuerdo al Clasificador 
de los Gastos Publlcos. Para tal efecto, se toma en cuenta 10 siguiente: 
c.1	 Gastos en Personal y sus cargas soclales 

Debe tomar en cuenta las obligaciones mensuales de enero a diciembre del personal nombrado y 
conlratado (con vinculo laboral) conforme al contrato 0 resoluclon, las mismas que se refiejan en la 
Planilla correspondiente incluyendo las respectivas cargas sociales (tales como aportes a EsSalud, cajas 
previsionales, entre otros). 
Los agutnaldos, gratificaciones de Fiestas Patrias, Navidad y labonficacion de escolaridad se programan 
conjuntamente con la planilla de julio, diciembre y febrero, respectivamente. Los gastos variables y 
ocasionales que se puedan prever cuya ejecucion estan sujetos al acto administrativo respectivo, se 
programan en laoportunidad que corresponda. 

c.~	 Gastos en Penslones 
Debe tomar en cuenta las obligaciones de pensiones de enero a diciembre conforme a la resolucton 
otorgada en el marco de la legislacion respectiva. Dicho rubro de gasto contempla la atenclon de 
aqunaloos y gratificaciones de Fiestas Patrias, Navidad y la bonflcadon de escolaridad que seran 
otorgados, conjuntamente con la planilla de pensiones los meses de julio, diciembre y febrero, 
respectivamente. Los gastos variables y ocasionales sujetos al acto administrativo respectivo, se 
programan en laoportunidad que corresponda. 

c.3 Gastos en Bienes (de consumo y decapital), Servicios y Obras 
Debe tomar en cuenta la atencion de las obligaciones conforme a las estipulaciones establecidas en el 

connate por concepto de bienes (de consumo y de capital), servicios y obras (y sus respectivos 
cronogramas de ejecucion flslca), contraldas en elmarco de laLey de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado. 
Dicijq rubro de gasto en servicios, debe contemplar las obligaciones por concepto de tarifas de servicios 
baslcos (Iuz, agua, telefono), conforme a una dlstribuclon de consumo mensual. 

c.4 Gastos en subvenciones y transferencias financieras entre pliegos 
Se toma en cuenta laoportunidad y cuantia de las subvenciones y transferencias financieras entre pliegos ' 
que se ejecuten de acuerdo a los articulos 60° y 75° de laLey N° 28411, respectivamente. 

c.5 Otros Gastos 
Debe contemplar las obliqaclones de pagos por concepto de aportes aOrganismos Internacionales. 

ASIGNACION TRIMESTRAL . ( 
Articulo,16°.· La Aslqnacion Trimestral constituye el marco de gasto a considerar durante cada Trimestre a, 
nivel de pliegos, correspondiente a la fuente de financiamiento "Recursos Ordinarios" asi como a las demas 
fuentes de fmanclamleqto de laLey de Presupuesto para los pliegos del Gobiemo Nacional. 

ELABORACION DE LAASIGNAcrc>N TRIMESTRAL 
Articulo 17°.· La Asiqnacion Trimestral se elabora tomando como referencia la informacion contenida en la 
Proqramaclcn Mensual de Ingresos y Gastos actualizada por los pliegos, sequn 10 establecido en el articulo 
6° de la Directiva, y concordada con la efectiva disponibilidad de los Fondos Publicos conforme al Marco 
Macroeconomico Multianual y a laLey de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

APROBACION ASIGNACION TRIMESTRAL 
Articulo 18°.- Las Asignaciones Trimestrales son aprobadas a nivel de Grupo Generico de Gasto y Categoria r 
del Gasto y por Fuente de Financiamiento, mediante Resoloclon Directoral de la Direcclon Nacional del,/" 
Presupuesto Publico yen los plazos correspondientes. .., J 
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PROGRAMACI6N TRIMESTRAL DE GASTOS ~1-/):'-o s: ,</ 
Articulo 19°.- La Programaci6n Trimestral de Gastos constituye un proceso tecnico orientado a perfeccion _, _ /J 
la Programaci6n Mensual de Gastos, en funci6n de los montos de la Asignaci6n Trimestral. Dicha ~-~ 
programaci6n contempla en orden de prelaci6n: los gastos de personal y pensiones; las obligaciones legales 
y las obligaciones contractuales existentes en bienes, servicios y obras; y las nuevas obligaciones
 
contractuales derivadas del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataclones.
 

ADICIONALMENTE TOMA EN CUENTA
 
Articulo 20°.- Adicionalmente, para la Programaci6n Trimestral deGastos se toma en cuenta 10 siguiente:


,,-.: 

a) La ejecuci6n de gastos no debe concentrarse en el primer mes del trimestre y debe observar la
 
disponibilidad mensual de los ingresos por toda fuente de financiamiento y, en particular, verificar que dicha
 
ejecuci6n sea concordante con los Programas Anuales de Desembolsos Intemo y Extemo.
 

b) Las prioridades que asigne para cada trimestre el Titular de Pliego, de acuerdo a los Objetivos
 
Institucionales establecidos para elario fiscal, en funci6n de las obligaciones acumplir.
 

c) Los requerim1entos de gasto informados por las Unidades Ejecutoras. 

REMICION DE INFORMACI6N 
Artic~lo 21° ," Los Pliegos del Gobierno Nacional deben remitir la informaci6n relativa a la Programaci6n 
Trmestral de Gastos, a traves del SIAF-SP (M6dulo del Proceso Presupuestario), a partir del segundo 
tFimestre del ario fiscal y en los plazos correspondientes. Dicha informaci6n es complementada con un 
Resumen Explicativo, a nivel mensual, con el detalle de las obligaciones en materia de bienes, servicios y 
obras, gastos de personal y pensiones, y otras obligaciones legales que deban seratendidas con cargo a la 
correspondiente asignaci6n trimestral. 

ELCALENDARIO DE COMPROMISOS TRIMESTRAL MENSUALIZADO 
Articulo 22°.- EI Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado es un instrumento de asignaci6n 
gradual de los credltos presupuestarios aprobados en los presupuestos institucionales de acuerdo con la 
receudacion., captaci6n y obtenci6n mensual tie los ingresos que financian el presupuesto del pliego. 
Constituye un monto maximo para la ejecuci6n de gastos por parte de los pliegos para un trimestre 
determinado, desagregado en forma mensual. 

APROBACION, MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS TRIMESTRAL
 
MENSUALIZADO
 
Articulo 23°,- EI Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado (en adelante el Calendario) es
 
aprobado por la Direcci6n Nacional del Presupuesto Publico a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Grupo
 
Gererico de Gasto y Fuente de Financiamiento, tomando como referencia la respectiva Programaci6n
 
Trimestral de Gastos en los plazos senalados en el Cuadro de Plazos que anexa a la presente directiva.
 
En el caso del primer trimestre del ano fiscal, el Calendario es aprobado de oficio por la Direcci6n Nacional
 
del Presupuesto Publico.
 
Los Calendarios de Compromisos mensuales s610 se modifican mediante ampliaci6n por motivos sustentados
 
porlos pliegos con ladocumentaci6n correspondiente.
 
Las solicitudes de ampliactOn de los Calendarios de Compromisos mensuales se presentan a la Direcci6n
 
Nacional del Presupuesto Publico dentro de los diez primeros dias de cada meso Se exceptaa de este plazo la
 
atenci6n del servicio de la deuda publica, los crediios suplementarios, las transferencias de partidas y las
 
situaciones deemergencia.
 

INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS
 
Articulo ,24°,- La aprobaci6n de los Calendarios de Compromisos no convalida los actos 0 acciones que
 
realicen los Pliegos con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas ~
 

legales, en la utilizaci6n financiera de los fondos publicos asignados; ast como tampoco, en ningun caso, los J ~.
 

calendarios de compromiso, constituyen sustento legal ni factico para laaprobaci6n delas Resoluciones que 

aprueben las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional proqrametico.
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Las inobservancias a lanormatividad vigente seran sancionadas conforme a las normas del Sistema Nacional 
de Control. 

CAPITULO IV
 
MOD I FICACI ONE S PRES UPU ESTAR lAS
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS YNUEVAS METAS
 
Articulo 25° Las Modificaciones Presupuestarias que se aprueben en el Nivel Institucional asl como en el
 
Funcional Proqramatlco conllevan al incremento 0 .a la disminuci6n de la cantidad de las Metas
 
Presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institudonal del Pliego 0 a la creaci6n de nuevas Metas
 
Presupqestarias.
 

TRAMITE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN ELNIVEL INSTITUCIONAL
 
Articulo 26°.- Las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional establecidas en el numeral 39.1
 
del articulo 39° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411 (en adelante Ley
 
General), se tramitan a traves del Ministerio de Economia y Finanzas y se utilizan los Modelos establecidos
 
para tal efecto.
 

INCORPORACION YAPROBACION DE MAYORES FONDOS POBLICOS EN ELNIVEL INSTITUCIONAL
 
Articulo 27d.- La incorporaci6n de mayores fondos publicos establecidos en elarticulo 42° numeral 42.1 de la
 
Ley General procede en los siguientes casos:
 

• i	 Cuando la captaci6n u obtencion de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los
 
creditos presupuestarios aprobados a nivel de fuente de financiamiento del Presupuesto Institucional y
 
consideradas en las proyecciones financieras de los ingresos que efectue el Pliego que muestren un
 
incremento que superen los credltos presupuestarios aprobados.
 

Cuando se trate delos recursos provenientes deSaldos de Balance y Donaciones y Transferencias. 

•	 Para la aprobaci6n de la incorporaci6n de mayores fondos publlcos a que hace referencia el numeral
 
precedente se utiliza el Modelo establecidos para tal efecto. Las resoluciones deben expresar en su
 
parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que los originan. Copias fedateadas de dichas
 
resoluciones se presentan en el Cuadr6 de Plazos del presente Anexo a los organismos serialados en
 
el articulo 23° numeral 23.2 de la Ley General, adjuntando las correspondientes "Notas para
 
Modificaci6n Presupuestaria", as! como eldetalle de los ingresos.
'1 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN ELNIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO
 
Articulo 28°.- Las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Proqrarnatico, establecidas en el
 
numeral 40.1 del articulo 40° de laLey General, se efectaan conforme a 10 siguiente:
 

a) Habilitaciones y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras: 
•	 EI Titular del Pliego debe emitir una Resoluci6n autoritativa, a propuesta de la Oficina Tecnica de 

Presupuesto 0 la que haga sus veces, detallando la secclon, Plieqo, Unidad Ejecutora, Funci6n, I 
Programa, Subprograma. Actividad, Proyecto, Fuente deFinanciamiento, Categoria del Gasto y Grupo 
Gererico del Gasto, de acuerdo al Modelo N° 04/GN 6 04-AlGN, sequn sea el caso, que forma parte . 
del presente Anexo. 

~ 

•	 La Oficina de Presupuesto 0 laque haga sus veces en el Pliego, presenta copia fedateada delacitada
 
Resoluci6n a la Direcci6n Nacional del Presupuesto Publico, en el plazo serialado en el Cuadro de
 
Plazos del presente Anexo, adjuntando las correspondientes "Notas para Modificacion Presupuestaria".
 

b)Habilitaciones y Anulaciones dentro deuna Unidad Ejecutora 
•	 Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Proqramatico, efectuadas en el mes 

respectivo, S8 formalizan por Resoluci6n del Titular del Pliego en los plazos serialados en elCuadro de () 
Plazos del presente Anexo, detallando la Seccion, Pliego, Unidad Ejecutora, Funci6n, Programa, (1/ 
Subprograma, Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoria del Gasto y Grupo Generico~_ 

,...,.... / 
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Copia de las c!tadas resol.ucio~~s deb~n ser remitidas por la ~fi~ina dePresupuesto 0 laque haga s ~ ,;0'" 'fA; WI,', ~ ~ 
veces en el Pllego, a laDirecclon Nacionsl del Presupuesto Publico, en el plazo selialado enel Cuad ~; J, ".?}) 
de Plazos del presente Anexo. \~2.~o ~'ey 
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Las modificaciones presupuestarias que se efecfuen deben permitir asegurar el cumplimiento de las
 
Metas Presupuestarias, de acuerdo a laoportunidad de su ejecuci6n (establecida en la Programaci6n
 
de Metas Presupuestarias), sequn lapriorizaci6n de gastos aprobada por el Titular del Pliego.
 

De haber "Notas para Modificaci6n Presupuestaria" no consideradas en fa Resoluci6n de Formallzacion de 
Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Proqramatco se aprueban mediante Resolueion 
adicional expedida por elTitular del Pliego, debidamente fundamentada. 

Los pliegos esten obligados a comunicar mediante oficio a la Direccion Nacional del Presupuesto Publico las 
modificaciones presupuestarias que se aprueben en la oportunidad que ocurran asl como en el caso deno 
haber efectuado modificaciones presupuestarias en el mes correspondiente. 

No pueden ser objeto de Anulaciones, los creditos presupuestarios que respaldan la atencion de gastos 
derivados de obligaciones contractuales, contratos deconcesion y asociaciones publico privadas, salvo por 
incumplimiento de contrato, rescision 0 resoluclon del mismo, de acuerdo almarco legal vigente. 

CAPITULO V
 
E L COMPROMISO
 

EL COMPROMISO 
Articulo 29°,- EI Compromiso 0 gasto comprometido, es el acto en virtud del cual la autoridad competente 
acuerda 0 concerta con un tercero, sequn los casos, y despues del cumplimiento de los tramites 
correspondientes con sUjecion al principio delegalidad, se proceda a las adquisiciones de bienes y servicios, 
a la realizaci6n de obras, al pago de planillas de activos y cesantes, transferencias y subvenciones, entre 
otros, que previamente hubieran sido autorizados. 

NO PUEDE EXCEDER EL MARCO DE GASTO APRQBADO 
Articulo 30°:- EI compromiso no puede exceder el marco de gasto aprobado a los pliegos en las 
Asignaciones Trimestrales ni los autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos, quedando 
prohibido ~ue los actos administrativos condicionen su aplicaci6n a creditos presupuestarios mayores 0 

adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanclon de nulidad de pleno derecho de dichos 
actos. 

SUSTENTO DEL COMPROMISO
 
Articulo 31° .- EI compromiso se sustenta con 10 siguiente:
 

a) En materia de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras: con el contrato, que 
constituye el acuerdo que establece las obligaciones para las partes, y en particular las contraprestaciones a 
cargo del pliego en elmarco del numeral 26.2 del articulo 26° de la Ley N° 28411. 
Las 6rdenes decompra 0 deservicio pueden constituir un documento para realizar elcompromiso, cuando se 
trate unica y exclusivamente de procesos de adjudicaciones de menor cuantia, y se suleten a 10 dispuesto en 
elsegundo parrato del articulo 1970 del Reglamento de laLey de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
D.S. N° 084-2004-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2004, 

b) En materia de personal y penslones: las planillas respectivas, conforme a los contratos y resoluciones 
que las sustentan. 

c) En materia de gastos sin contraprestaci6n de un bien 0 servicio a favor de la entidad: el acto n 
administrativo correspondiente, sustentado en el dispositivo legal, convenio, e resolucion judicial en calidad J!' 
decosa juzgada 0 laude arbitral, que contenqa laobllqaclon que se requiere atender. 
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RESPONSABILIDAD POR LAADECUADA EJECUCION DEL COMPROMISO 
Articulo 32°.- La responsabilidad por la adecuada ejecuci6n del compromiso es solidaria con la maxima 
Autoridad Administrativa del Pliego 0 de laUnidad Ejecutora, sequn corresponda, ycon aquel que cuente con 
delegaci6n expresa para comprometer gastos, en elmarco del articulo 7° de laLey N° 28411. 
Asimismo, es responsabilidad de las Oficinas de Presupuesto de las Unidades Ejecutoras de los Pliegos 
Presupuestarios 0 de las que hagan sus veces, verificar que las afectaciones presupuestarias de cada 
compromiso realizado por las Oficinas Generales de Adrnlnlstraclon 0 de las que hagan sus veces cuenten 
con el respective credlto presupuestario. . 

COMO SE OPERATIVIZA El DOCUMENTO DE COMPROMISO
 
Articulo 33°.- EI Documento de Compromiso se operanviza de lasiguiente manera:
 

a) Cuando existe obligaci6n de contraprestaci6n a favor de la entidad, a traves de los siguientes 
documentos: 
•	 Contrato, de acuerdo a los pagos estipulados en elcontrato, Incluidos los adelantos. 
•	 Orden de Compra u Orden de Servicio para adquisiciones de menor cuantia- articulo 197°, segundo 

parrato, del Ds, N° 084-2004-PCM de fecha 29 de noviembre de 2004. 
•	 Planilla Unica de Remuneraciones y Pensiones. 
•	 Planilla de viaticos 0 documento similar que sustente una relaci6n de gasto por persona 0 la que 

corresponda para gastos en servicios publicos, 

b) Cuando no existe contraprestaci6n, el compromiso se formaliza mediante los siguientes 
documentos: . 
• f Resoluci6n u acto administrativo que cuenta con elsustento legal respectivo. 

'. Norma Legal que autoriza laentrega gratuita de fondos publlcos, 
•	 Sentencia en calidad de cosa juzgada. 

CAPITULO VI
 
REGISTRO EN EL SEACE
 

REGISTRO EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE 
Articulo 34°,- EI registro en el Sistema Electr6nico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, 
consiste en reportar la informaci6n concerniente a los diferentes procesos de selecci6n que realice la 
Universidad Nacional de Trujillo bajo el ambito de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asl 
como i6 sus respectivos contratos. 

La Universidad Nacional de Trujillo, al convocar y realizar los procesos deselecci6n a traves de licitaciones 
pUblicas, concursos pubucos, adjudicaciones directas pubncas y selectivas, y adjudicaciones de menor 
cuantia, incluidos los que se realizan a traves de procedimientos especiales 0 modalidades nuevas, deben 
reportar obligatoriamente al SEACE la informaci6n que este reflejada en el expediente de contrataci6n 
aprobado por la autoridad competente, de acuerdo al numeral 2, item VI, de la Directiva W 001
2004/CONSUCODE/PRE - Reporte de Informaci6n sobre procesos de selecci6n y suscontratos al Sistema 
Electr6nico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado -SEACE, modificada por Resoluci6n N° 345- 2005
CONSUCODE/PRE, de fecha 24 de setiembre de 2005. 

No se podra suscribir centratos si no se ha realizado previamente el proceso deseleccion correspondiente y 
este haya side reportado en elSEACE. 

CONDICION PARA EL REGISTRO DEL GASTO EN EL SIAF·SP 
Articulo 35°.- La Unidade Ejecutora de la Universidad Nacional de Trujillo, previa al registro del gasto en el 
SIAF-SP deben realizar el registro en elSEACE, segun corresponda. 

CODIFICACIONES (J 
Articulo 36°,- Durante la ejecuci6n del presupuesto, de ser necesario, el pliego solicita a la Direcci6n .t Y 
Nacional del Presupuesto Publico la creaci6n y codificaci6n de: Especificas del Ingreso, Actividades, t/ 
Proyectos, Componentes y Metas del gasto. / _. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ;{t'Ut.;!;ii""'f~) 
\, 1.- "'...; J -,:: ,-- / 

INFORMACION RELATIVA ALPROCESO PRESUPUESTARIO ~'~_(} _ .:;j 
Artlculo 37°,- La informaci6n sobre laejecuci6n de ingresos y gastos registrada en el SIAF-SP es remitida~ 
en los plazos serialados en el Cuadro de Plazos del presente Anexo a la Direcci6n Nacional del Presupuesto 
Publico, Dicha informaci6n debe coincidir con la informaci6n reportada de caracter contable vinculada a la 
materia presupuestaL Asimismo, debe ser presentada a nivel de Pliego y Unidad Ejecutora por Fuente de 
Financiamiento ygrupo Generlco de Gasto, asl como eldet~lIe de los ingresos. 
Adicionalmente, debera remitir informaci6n de personal activo y de pensionistas en los Formatos establecidos 
para tal fin..en los plazos senalsdos en el Cuadro de Plazos del presente Anexo a la Direcci6n Nacional del 
Presupuesto Publico, 
La Oficina Tecnica de Presupuesto 0 laque haga sus veces, es responsable de laconsolidaci6n de la 
informaci6n citada yde lapresentaci6n a laDirecci6n Nacional del Presupuesto Publico. 

APLICACION DEL CUADRO DE PLAZOS, MODELOS Y FORMATOS 
Articulo 38°,- EI Cuadro de Plazos, contenidos en Anexo, son de aplicaci6n Unidade Ejecutora de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 

DEMANDAS AD1CIONALES DE GASTO 
Articulo 39°,- Las demandas adicionales de gasto en el Pliego no previstas en la Ley de Presupuesto y sus 
modificaciones se sujetan a 10 establecido en laTercera Disposici6n Final de la Ley N° 28411, conforme a 10 
cual",el Pliego debe evaluar la posibilidad de atender la demanda adicional de gasto, efectuando la 
adecuacion de las prioridades de gasto de fa entidad, procediendo posteriormente a la realizaci6n de las 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional proqramatico que se requieran de acuerdo a la 
normatividad presupuestaria vigente, con cargo a su Presupuesto Institucional. Dicha adecuaci6n de 
prioridades es responsabilidad exclusiva de Titular del Pliego conforme a 10 dispuesto en el articulo 7° de la 
Ley N° 28411. 

INGRESOS DINERARIOS POR INDEMNIZACION 0 L1QUIDACION DE SEGUROS, EJECUCION DE GARANTiAS Y 
SIMILARES 
Articulo 40°,- Los ingresos que se obtengan por indemnizaci6n 0 Iiquidaci6n de seguros, ejecuci6n de 
garantias 0 clausulas penales y analogas a proveedores, contratistas y similares con arreglo a lanorma legal 
respectiva, multas y derecho de participaci6n en Procesos de Selecci6n a que se contrae el Texto Unico 
Ordenado de laLey de Contrataciones yAdquisiciones del Estado - Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su 
Reglam~ aprobado por elDecreto Supremo N° 084-2004-PCM ambos de fecha 29 de noviembre de 2004, 
se incorporan en el Presupuesto del Pliego en la fuente de financiamiento "Recursos Directamente 
Recaudados". Las indemnizaciones deben orientarse, preferentemente, a la recuperaci6n y/o reposici6n de 
los bienes siniestrados 0 almantenimiento y conservaci6n de los bienes. 

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 
Articulo 41°,- La entidad autorizada para ejecutar recursos mediante transferencias financieras debera 
efectuar el registro de acuerdo a 10 siguiente: 

a) Cuando la ejecuci6n corresponda a una actividad sera registrada en la categoria del gasto 5. GASTOS 
CORRIENTES, grupo qenerico de gasto 4. Otros Gastos Corrientes, la Modalidad de Aplicaci6n que 
corresponda y Especifica del Gasto 40. Subvenciones Sociales. 
b) Cuando laejecuci6n corresponda a un proyecto sera registrada en lacategoria del gasto 6. GASTOS DE 
CAPITAL, grupo generico de gasto 7. Otros Gastos de Capital, laModalidad de Aplicaci6n que corresponda y 
Especifica del Gasto 40. Subvenciones Sociales. 
Las entidades que reciben las transferencias financieras mcorporaran dichos recursos a traves de un credito 
suplementario, en lafuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. 

Plazos para presentaci6n dedocumentos a la DNPP 
Articulo 42°,- Cuando se establezcan plazos maxlrnos de presentaci6n de documentaci6n a la Direcci6n 
Nacional del Presupuesto Publico que requiera de aprobaci6n por parte del pliego, se entendera que dicho 
plazo se computa a partir del dia siguiente de la fecha de aprobaci6n del documento considerando, ademas 
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que dicha aprobaci6n ternbien se sujeta al termmo que se haya dispuesto para tal efecto. Para 10 antes 
sefialado debe tomarse en cuenta 10 regulado en elarticulo 66° delaLey N° 28411. 

Cuando por efecto de la norma legal correspondiente serequiera informe favorable de la Direcci6n Nacional 
del Presupuesto Publico, las solicitudes para opini6n seran presentadas por las entidades a mas tardar cinco 
(5) dlas calendario antes del plazo limite fijado. 

APLICACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LOS PROCEDIMIENTOS CON EVALUACrON PREVIA DEL 
PROCESO PRESUPUESTARIO 
Articulo 43°,- En concordancia con 10 dispuesto en elarticulo 34° de laLey NO 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se entienden desestimadas las solicitudes que impliquen evaluaci6n previa, cuando 
vencidq,el plazo que senala la referida Ley para la respectiva absoluci6n, no se ha emitido respuesta alguna, 
en los siguientes rubros: 
•	 Solicitudes de Ampliaci6n del Calendario de Compromisos. 
•	 Solicitudes de cualquier informaci6n que se cuente en la paqina web del Ministerio de Economia y 

Finanzas para los Gobiernos Locales, 
• Demandas adicionales derecursos.
 
No es aplicable el silencio administrativo a las consultas que requieran opini6n de la Direcci6n Nacional del
 
Presupuesto Publico, sobre la aplicaci6n de la normativa presupuestaria.
 

SUPERVICION DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 
Articulo 44°,_ EI Organo de Control Institucional (OCI) supervisa la legalidad de la ejecuci6n del 

presupuesto publico comprendiendo la correcta gesti6n y utilizaci6n de los recursos y bienes del Estado, 
~gun 10 estipulado en la Ley Orqanica del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la 
~epublica - Ley N° 27785. 

ANEXO N°01
 
CUADRO DE PLAZOS EN LAFASE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ANEXO N° 01
 

Cuadra de Plazas en la Fase deEjecuci6n Presupuestaria
 

A CARGO DEL MEF GOBIERNO NACIONAL RESPONSABLE 
Rernislon del'Reporte Analitico" delPresupuesto dedeApertura Hasta el22deEnero del2007 Direccion Nacional del 
delaUniversidad Nacional deTrujillo. '1· Presupuesto Publico, 
- Anexo W 1'Art. 1. 
Aprobacion delaAsignacion Trimestral. IITrimestre: hasta el15demarzo de2007. Direccion Nacional del 
- Directiva N"003-2007-EFf76.01 Art.7. IIITrimestre: hasta el15 dejunio de2007. Presupuesto Publico. 
- Anexo w.0 

, 1Art. 2 IVTrimestre: hasta el17desetiembre de2007. 
Aprobacion delCalendario Trimestral Mensualizado. Mes 01 hasta el05deenero de2007. Direccion Nacional del 

Mes 04hasta el04deabril de2007, Presupuesto Publico. 
Mes 07hasta el05dejulio de2007. 
Mes 10hasta el04deoctubre de2007. 

A CARGO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS 
Presentacion delFormato N°01 'Detalle delos Gastos Hasta el22deenero de2007 Oficina General de 
financiados con Recursos porOperaciones Oficiales deCredito Planificacion 
Externo, Donaciones y Contrapartida Nacional. Ofic. Serv.Econ. y Fin. r- Anexo N" 1Art. 12 
Presentacion delosProgramaciones Trimestrales deGastos de I Trimestre: tomado deoficio delaprogramaci6n Oficina General de \acuerdo a laAsignaci6n Trimestral aprobada y los Formatos mensualizada. Planficacien. 
02/GN,03/GN y03AI GN. IITrimestre: hasta el23 demarzo de2007. \- Anexo N" 1Art. 12 IIITrimestre: hasta el22dejunio de2007. 

IVTrimestre: hasta el 21 deseliembre de2007. 
Solicitud deArnpfacion delCalendario deCompromisos por Dentro delosdiez (10) dias decada meso Unidad Ejecutora 
motivos excepcionales. Olic. dePlanificacion Ofic. 
- Anexo N" 1Art. 2 dePresupueslo \ 

Presentaci6n decopias delas Resoluciones que aprueban Denlro delos (05) dias deaprobada laResolucion. Oficina General de 
ModiflCaciones Presupuestarias enelNivellnstitucional. Planificaci6n-Oficina de 
- Anexo N" 1Art. 2 Presupuesto 
Presentaci6n decopla delaResolucion deModificaci6n Denlro delos cinco (05) dias deaprobada laResoluci6n. Oficina General de 
Presupuestaria deHabilitaci6n yAnulaciones, entre Unidades Planificacion-Oficina de 
Ejecutoras. Presupuesto 
- Anexo N" 1Art. 5 .nurnere] 5.1 literal a) 
Aprobacion deModificaciones Presupuestarias dentro deuna Mes 01 hasta el12defebrero de2007. Aprobaci6n: Titular del 
Unidad Ejecutora. Mes 02hasta el12demarzo de2007. Pliego 

I - Anexo N" 1Art. 5 ,numeral 5.1 literal b) Mes 03hasta el10 deabril de2007. 
Mes 04 hasta el10demayo de2007. Rernsion 

I Mes 05hasta el11 dejunio de2007. Oficina General de 
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Mes 06 hasta el10dejulio de2007. 
Mes 07hasta el 10 deagosto de2007. 
Mes 08hasla el10desetiembre de2007. 
Mes 09hasta eli 0deoctubre de2007. 
Mes 10hasta el12denoviembre de2007. 
Mes 11 hasta el10dediciembre de2007. 
Mes 12 hasta el10deenero de2008. 

Presentaoon a laONPP decopia delas Resoluciones a que se Mes 01 hasta el16delebrero de2007. 
jefiere enArt. 4del Anexo N 0 1 . Mes 02 hasta el16demarzo de2007. 

Mes 03hasta el16deabril de2007. 
Mes 04 basta el15demayo de2007. 
Mes 05hasla el15dejunio de2007. 
Mes 06hasta el16dejulio de2007. 
Mes 07hasla el15deagosto de2007. 
Mes 08hasla el14deseliembre de2007. 
Mes 09basta el15deoclubre de2007, 
Mes 10 basta el16denoviembre de2007. 
Mes 11 hasta el14dediciembre de2007. 

. Mes 12hasta el15de'enero de2008. 
Informacion relaliva alproceso presupuestario (Ejecucion I Trimestre: hasta el20deAbril de2007. 
presupueslal deIngresos y Egresos) IITrimestre: hasta el20deJulio de2007. 
Formatos N• s 031 GN y04/GN 11/ Trimestre: hasta el19deOctubre de2007. 
Anexo N" 1Art 11 IVTrimestre: hasta el21deEnero de2008. 

Planificaci6n.Oficirl! de 0 
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GLOSARIO DE TERMI~OS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 
DESCR/PC/ONTERM/NO 

" 

EstruGtura organizaci6n a la cual pertenece una Unidad Ejecutora (UE) para 
fines presupuestales: SectorlPliegolUnidad Ejecutora 

Cadena Instituciona/: 

Conjunto de organismos con prop6sitos comunes que realizan acciones 
referidas a la gesti6n gubernamental. Para el 2001 el Clasificador Institucional 
ha considerado 26Sectores 

Sector: 

Entidad del Sector Publico a la que se Ie aprueba una asignaci6n en el 
presupuesto anual para el cumplimiento de las actividades ylo proyectos a su 
cargo. 

Pliego: 

Instancia organica con capacidad para desarro/lar funciones administrativas y 
contable$ Es la responsable de informar sobre el avance ylo cumplimiento de 

Unidad Ejecutora 
(UE): 

lasmetas. 
Identifica las funciones primordiales del Estado. a diferente nivel de agregaci6n, 
en las que el Gobierno aplica los recursos publicos para lograr los objetivos 
nacionales. Funci6nlProgramaiSub ProgramalActividad
Proyecto/ComponenteIMeta. 

Cadena Funciona/: 

Nivel maximo de agregaci6n de las acciones del Gobiemo para el cumplimiento 
de los deberes primordiales del Estado En el caso especifico a la Universidad 
Nacional de Trujillo Ie corresponde elc6digo 09.:Educaci6n y Cultura 

Programa: 

Funci6n: 

Es el desagregado de la Funci6n que refleja acciones interdependientes con la 
finalidad de alcanzar objetivos y metas finales. En el caso especifico especifico 
a laUniversidad Nacional de Trujillo Ie corresponde Programa 029: Educaci6n y 
Cultura - Es la division del programa, que muestra metas parciales cuya finalidad es 
identificar laejecucion de las metas del programa. Estado En elcaso especifico 

Subprograma 

. a la Universidad Nacional de 
0076:Superior Universitaria: 

Trujillo Ie corresponde el Sub programa 

Proyecto Conjunto de acciones necesarias para cumplir lameta de inversi6n 

Actividad Conjunto de operaciones que se realizan de modo continuo y permanente, 
necesarias para elmantenimiento y operatividad de laaeci6n de gobierno 

Componente Conjunto de tareas y trabajosespecificos que comprende toda actividad y 
proyecto. 
Se denomina "tarea" a cada componente de una actividad y "trabajo" a cada 
componente de un "proyecto" ' 

Meta Resu/tado esperado de lagesti6n presupuesta/. Es laexpresi6n cuantificada de 
un componente 
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Fuente de Financiamiento (FF): Origen de los reeursos publieos que financian las aeeiones delEstado. 

Recursos Ordinarios 
(00): 

Ingresos del Tesoro publico provenientes de la reeaudacion tn'butaria y otros 
eoneeptos y que eonstituyen fuente de finaneiamiento de las aetividades de las 
UEs. 

Canon y Sobrecanon 
(01): 

Ingresos que perciben los Pliegos Presupuestarios poreoneepto de explotaei6n 
de los reeursos naturales. 

Participacion en 
Rentas de Aduanas 
(03): 

Ingresos que perciben los Pliegos par las rentas recaudadas por las aduanas 
maritimas, aereas y postal del pais. 

Contribuciones de 
Fondos (04): 

Reeursos provenientes de los aportes efectuados por los trabajadores de 
acuerdo a la normatividad vigente, as/ como los aportes realizados por los 
empleadores alregimen de prestaeiones de sa/ud delSeguro Social delPeru. 

Fondo de 
Compensacion 
Municipal (07): 

Ingresos provenientes del. rendimiento del /mpuesto de Promoeion Municipal, 
/mpuesto a/Rodaje 0 Impuesto a las Embarcaciones deRecreo. 

Otros Impuestos 
Municipales (08): 

Tributos a favor de los Gobiernos Locales: Impuesto Predial, de Aleabala, etc., 
. cuyo eumplimiento noorigina una contraprestacion directa de la Munieipalidad a 

los eontribuyentes. 

, 
Recursos 
Directamente 
Recaudados (09: 

Ingreso generado par la Entidad y administrados directamente por /a UE.: 
Rentas de /a Propiedad, Tasas, Venta de bienes 
Incluye el rendimiento finaneiero as/ como los saldos de balance de anos 
fisca/es anteriores 

~ 

Recursos por 
Operaciones Oficiales 
de Credito Interno 
(11): 

Comprende los fondos de fuente intema provenientes decua/quier operacion de 
endeudamiento efeetuada par el estado can instituciones comprendidas dentro 
del sistema financiero naeional y operaeiones en el mereado nacional de 
capita/es. 

Rec~rsos por 
Operaciones Otitiales 
de Credito Externo 
(12): 

Comprende los fondos de fuente extema provenientes de operaciones de de 
crMito efectuadas porel Estado can /nstitueiones, Organismos Intemacionales 
y Gobiemos Extranjeros, asl como las asignaciones de I/neas de eredito. Asi 
mismo, considera los fondos provenientes de operaeiones realizadas por el 
Estado en e/mercado internacional de capitales.. 

_. 

Donaciones y 
Transferencias (13): 

Reeursos finaneieros noreembolsables recibidos por el Gobierno provenientes 
deagencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos 
internaciona/es, asicomo de otras personas naturales y juridicas domiciliadas 0 

no en el pais. Se consideran las transfereneias provenientes de las Entidades 
Publicas y Privadas sin eXigencia decontraprestaci6n alguna. 

Clasificador de Gastos Publicos(CGP): Organiza los gastos presupuestarios de acuerdo a los siguientes niveles: 
Categoria de Gasto (CG), Grupo Generico (GG), Modalidad de Aplicacion (MA)r 
Especifica del Gasto (EG) 

Categoria de Gasto: Clasifieacion de los gastos publicos por grandes rubros: Gastos Comentas\ 
Gastos de Capital y Servicio de laDeuda. 

~ 

Gastos Corrientes: Gastos para elmantenimiento uoperacion de los setviccs que presta el Estado. 
En el Clasificador de Gastos Publicos, la Categorla Gastos Corrientes se 
identifica con elcodigo 5. 

Gastos de Capital: Gastos destinados al aumento de la produccion 0 al incremento inmediato 0 

futuro del patrimonio delEstado. Codiqo 6 
Servicio de la Deuda: Gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas porla deuda 

publica intema 0 extema. Codigo 7 
Grupo Generico de Gastos: Clasificacion de los gastos publicos a un menor nivel deagregaci6n: Personal y 

Obligaciones Sociales, Obligaciones Previsionales, Bienes y Servicios, Otros 
Gastos Corrientes, Inversiones, Inversiones Financieras, Otros Gastos de 
Capital, Intereses y Cargos delaDeuda, Amortizacion dela Deuda. 

f--' 

Personal y 
Obligaciones 
Sociales: 

Gastos para el pago del personal activo y otros beneficios por el ejarcicio 
efectivo del cargo. Comprende tamQien las obligaciones de responsabilidad del 
empleador. C6digo 51 

Obligaciones 
Previsionales: 

Gastos para elpago de pensiones y otros beneficios ajubilados. Codigo 52 

'. 
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'\" 
Bienes y Servicios: Gastos para la adquisici6n de bienes, por comisi6n de servicio, '(i8jiGCs" RQr, 

'II '," ~lservicios prestados porpersonas naturales 0 juridicas. C6digo 53 'l\,... t ,.1,", 
..., -' ...

tl' c, .,. . c: z: 

Otros Gastos Gastos Corrientes, que no implican la contraprestaci6n de bienes ~iOS. 
..,-..... -

• I 

Corrientes: C6digo 54 "_ o ---::0

Inversiones: Gastos en ejecuci6n de obras, contrataci6n de servicios, adquisici6n de 
inmuebles, equipos y otros relacionados. C6digo 65 

Inversiones Gastos para la adquisici6n de titulos valores representativos de capital de 
Financieras: empresas 0 entidades ya constituidas, cuando la operaci6n no importe aumento 

decapital. C6digo 66 
Otros Gastos de Gastos por la adquisici6n de inmuebles, bienes de capital y equipamiento
Capital: necesarios para el desarrollo de acciones de caracter pennanente, reposici6n 

-: de equipos. C6digo 67 

Intereses y Cargos Gastos porel pago deintereses, comisiones y otros cargos poroperaciones de 
dela Deuda: clMito co.ntratadas. C6digo 78 

Amortizaci6n dela Gastos por los pagos del principal y de la actualizaci6n monetaria 0 cambiaria, 
Deuda: poroperaciones de credito contratadas. C6digo 79 

Calendario deCompromisos: Monto (techo) presupuestario maximo para comprometer gastos, autorizado a 
las UEs por la DNPP, a nivel de la combinaci6n Funci6nlPrograma, Fuente de 
Financiamiento vGrupo Generico deGastos. 

Autorizaciones de Giro: Monto limite para proceder al giro del cheque 0 emisi6n de Carta-Orden 
respecto del gasto devengado. Las Autorizaciones de Giro aprobadas por la 
DGTP son transmitidas porelS/AF-SP sobre labase delDevengado, 

Autorizaciones dePago: La entrega del cheque ylo lapresentaci6n dela Carta Orden porparte dela UE 
esta condicionada a la recepci6n delaAutorizaci6n dePago que sera aprobada 

-
Vtransmitida alBanco delaNacion porlaDGTP a traves delS/AF-SP 

Fase:' Etapa del cicio de ejecuci6n presupuestaria 

Ejecuci6n delGasto: Periodo donde se realiza el flujo de egresos presupuestado por la UE. La 
eiecuci6n del qasto publico comprende las etapas siquientes 

Compromiso: 
EI compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del 
cumplimiento de los tramites legalmente establecidos, la realizaci6n de 
gastos previamente aprobados, porun importe detenninado 0 determinable, 
afectandg total 0 parcialmente los creditos presupuestarios, 

: EI devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligaci6n de
Devengado: pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

.: acreditaci6n documental ante el 6rgano competente de la realizaci6n de la 
prestaci6n 0 el derecho del acreedor. EI reconocimiento de la obligaci6n debe 
afectarse al Presupuesto Institucional, en fonna definitiva, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. EI devengado es regulado en fonna 
especifica porlas nonnas del Sistema Nacional deTesoreria. 

Pago: EI pago esel acto mediante el cual seextingue, en fonna parcial 0 total, elmonto 
de obligaci6n reconocida, debiendo fonnalizarse a trsve: del documento oficia 
correspondiente. Se prohibe efectuar pago de obligaciones no devengadas. E 
pago esregulado en fonna especifica oorlas nonnas delSistema Nacional de 
Tesoreria. 

Ejecuci6n deFondos Publicos: Periodo donde se realiza el flujo deingresos presupuestado. Laejecuci6n delos 
fondos publicos serealiza en las etapas siguientes 

Estimaci6fl Es el calculo 0 proyecci6n de los ingresos que por todo concepto se espera 
alcanzar durante el ano fiscal, considerando lanormatividad aplicable a cada 
concepto de ingreso, asi como los factores estaci6nales que incidan en su 
percepci6n. 

Determinaci6n Es el acto por el que se establece 0 identifica con precisi6n el concepto, el 
monto, laoportunidad y lapersona natural 0 juridica, que debe efectuar un pago 
odesembolso 
de fondos a favor de una Entidad. 

Percepci6n Es el momenta en el cual se produce la recaudaci6n, captaci6n u obtenci6n 

refectiva del inqreso. 

Fuente: Ministerlo de Economia y Finanzas 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: 
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• CLASIFICADOR INSTITUCIONAL: 

o SECTOR : 10EDUCACION 
o PLJEGO : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
o UNIDAD EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

1• CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO: 
Con fines ilustrativos setomara una cadena delafunci6n proqramanca dela Instituci6n. li"

FUNCION 09: EDUCACION YCULTURA. 

PROGRAMA: ~~~ ~~~~Nl~r~~I~:RIOR r[
032 A'SISTENCIA A EDUCANDOS: d . , 
034CULTURA 

,; 

Ejemplo: Acciones del Organa de Control y Auditoria. 09.003.00051.000110 3.000006 00001 

! 
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