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Resumen 

La tesis desarrollada, tiene como objetivo general determinar de qué manera la aplicación de 

la normatividad y el uso de la Plataforma SIAF como consecuencia de la inserción de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT en el 
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Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, ha impactado en la eficienc ia 

operativa de la Tesorería de la SUNAT. 

La relevancia del tema sujeto a estudio, radica en que si dicho sistema afecta negativamente 

la eficiencia operacional de un área de soporte como lo es la Tesorería, esta deficienc ia 

afectará también a las líneas de negocio a las que provee, afectando el cumplimiento de sus 

objetivos, al Estado y en última instancia a los ciudadanos.  

Para su desarrollo se consultó diversa literatura virtual y física disponible sobre el Sistema, 

la normatividad, la organización, y el área  sujeta a estudio. Se aplicó una metodología de 

estudio de actividades, tiempos y costes, la cual se complementó con técnicas de recolección 

de datos a través de herramientas como el cuestionario y la entrevista, ambas dirigidas a los 

usuarios del Sistema. 

Los resultados a los que se arribó en la investigación concluyen que la aplicación de la 

normatividad y el uso de la Plataforma SIAF como consecuencia de la inserción de la 

SUNAT en el SIAF SP, ha impactado negativamente en la eficiencia operativa de la Tesorería 

de la SUNAT. 

Palabras clave: eficiencia operativa u operacional, tesorería, inserción en el sistema integrado 

de administración financiera, normatividad y uso de plataforma. 

 

 

 

Abstract 

The thesis developed, has as a general objective to determine how the application of the 

regulations and the use of the SIAF Platform as a result of the inclusion of the National 



    v 

 

Superintendency of Customs and Tax Administration - SUNAT in the Integrated System of 

Financial Administration - SIAF, has impacted on the operational efficiency of the SUNAT 

Treasury. 

The relevance of the matter subject to study is based on if such system affects negatively the 

operational efficiency of a support area like Treasury, this deficiency will also affect business 

lines supplied, affecting the objectives, the State, and ultimately the citizens. 

For its development, diverse virtual and physical literature has been consulted about the 

System, regulation, organization, and the area subject to study. A methodology of research 

activities, time and costs was applied, which was complemented with data collection 

techniques through tools such as the questionnaire and interview, both aimed at the System 

users.  

The results that came from the research show that the application of the regulation and the 

use of the SIAF Platform as a consequence of the inclusion of the SUNAT into the SIAF SP, 

has affected the operational efficiency of SUNAT Treasury negatively. 

Keywords: operative or operational efficiency, treasury, inclusion into the Integrated 

Financial Management System, regulation and use of platform. 
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Introducción 

En el año 1992, el Perú experimentaba cambios importantes en materia de 

administración de recursos tributarios, reflejado en el fortalecimiento de su Sistema 

Tributario así como de reformas en su Administración Tributaria. 

Este giro que el país experimentó, me animó a participar de una de las más 

importantes reformas tributarias que la historia republicana ha sido testigo, cual es el 

reclutamiento de profesionales y la formación de mandos medios para construir una de las 

más importantes Instituciones Públicas que se ha constituido como referente de éxito en lo 

que a gestión pública se refiere, me refiero a la hoy Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria – SUNAT. 

Luego de haber participado en los procesos de fiscalización durante casi siete años, 

en el año 1999 decidí adentrarme a los procesos de soporte o de apoyo, específicamente a la 

administración de recursos financieros, que en aquel entonces estaba a cargo del 

Departamento de Tesorería, unidad centralizada en Lima y dependiente de la Gerencia 

Financiera de la SUNAT.  

La gestión de la Tesorería de la SUNAT, estaba regulada en aquel entonces por 

normatividad aplicable a las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETEs) que se 

caracterizaban por ser flexibles por cuanto se orientaban principalmente a regular entidades 

que administraban recursos por servicios que las propias entidades brindaban, más conocidos 

como Recursos Directamente Recaudados (RDR), lo cual aunado al aprovechamiento de las 

plataformas electrónicas de la banca privada, hacían de dicha gestión una labor ágil que 
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favorecía el soporte para la habilitación de recursos en pro de la consecución de objetivos 

institucionales. 

El sistema de gestión de recursos públicos pronto comenzó a experimentar cambios 

normativos, así en el año 1997, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la 

Resolución Directoral Nro. 002-2017-EF/77.15 aprueba la Directiva Nº 01-2017 – EF/77.15 

- Directiva de Tesorería; norma que regula los procedimientos para la ejecución financ iera 

del gasto, los procedimientos de pagaduría, el manejo de cuentas bancarias, entre otros; 

aplicable a las Unidades Ejecutoras correspondientes a los Pliegos Presupuestarios del 

Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, y a las Municipalidades. 

En el año 2003, se publicó la Ley 28112 - Ley marco de la Administración Financiera 

del Sector Público, que tuvo por objeto establecer las normas básicas para una gestión integral 

y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos. 

Esta Ley señalaba, que las disposiciones sobre la Caja Única serán de aplicación progresiva 

en lo concerniente a fondos provenientes de fuentes de financiamiento distintas de Recursos 

Ordinarios (como lo es el caso de la SUNAT) y otros que se canalizan a través de la Dirección 

Nacional del Tesoro Público (A través de la ahora Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público). 

En el año 2006,  se publicó la Ley Nº 28929 – Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. En su tercera disposición final - de 

las disposiciones  complementarias - se dispuso que el MEF en coordinación con los 

Organismos Reguladores, Recaudadores  (caso SUNAT) y  Supervisores, lleve a cabo los 

procesos y toda acción conducente a la incorporación de dichos Organismos en el Sistema 

Contable Gubernamental, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del 

Sector Público (SIAF SP); así como también su adecuación a todas las disposiciones que 
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regulan la Administración Financiera del Sector Público, en el contexto de la Ley Marco de 

la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112, para el inicio de la fase de 

programación y formulación presupuestaria correspondiente al Año Fiscal 2008. 

Así, en diciembre del año 2007, se publica la Ley Nº 29144 - Ley de Equilib r io 

Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. A través de la Décima 

Disposición Final de esta Ley, se deroga la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28929, 

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año  Fiscal 2007, 

con lo cual quedó expedito el camino para que el MEF exigiera a la SUNAT su incorporación 

al SIAF SP; lo cual se materializó mediante una comunicación el 27 de diciembre del año 

2007.  

Ya en el año 2012, el MEF emite la Resolución Directoral Nro. 063-2012-EF, 

disponiendo que a partir del 02 de enero de 2013, los RDRs generados por las Unidades 

Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales se centralizan en la Cuenta 

Principal del Tesoro Público (CUT) en el Banco de la Nación. La SUNAT, a partir del año 

2013 canaliza toda su pagaduría con cargo a la Sub Cuenta del Tesoro abierta en el Banco de 

la Nación.  

Este impresionante cambio normativo, obligó a rediseñar todo el esquema operativo 

de la pagaduría y de la gestión de recursos de la SUNAT. 

En línea con todo lo anteriormente expuesto, la presente Tesis tiene como objetivo 

determinar de qué manera la aplicación de la normatividad y el uso de la Plataforma SIAF 

como consecuencia de la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administrac ión 

Financiera - SIAF, ha impactado en la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT. 

En ese mismo sentido, la interrogante del presente trabajo de investigación se 

concentra en responder la siguiente pregunta: ¿De qué manera la aplicación de la 
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normatividad y el uso de la Plataforma SIAF como consecuencia de la inserción de la 

SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, ha impactado en la 

eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT? 

Desde mi punto de vista, todo este gran cambio normativo y el uso de la plataforma 

SIAF SP, favorable a los propósitos del MEF, impactó el proceso de gestión de recursos 

financieros en la SUNAT, ralentizándolo y afectando negativamente la eficiencia operativa 

de la Tesorería de la SUNAT. 

El presente trabajo de investigación en su primera parte desarrolla la descripción de 

la realidad problemática, el planteamiento y formulación del problema, de los cuales se 

derivan los objetivos que constituyen la base del trabajo de investigación. En su segunda 

parte, presenta el marco teórico relacionado con la SUNAT, su estructura organizaciona l 

general y la del área de Tesorería; asimismo presenta el marco normativo presupuestal - 

financiero de esta importante institución, conceptos sobre el SIAF SP, su inserción en la 

SUNAT, los procesos ligados con la gestión operativa de la Tesorería, el desarrollo teórico 

de lo que significa la eficiencia operacional, y la formulación de hipótesis y variables. 

Seguidamente, como tercera parte se presenta la metodología que se utilizará para responder 

a las hipótesis formuladas. Una cuarta parte desarrolla la metodología explicada en el capítulo 

anterior; y la última parte presenta las conclusiones y recomendaciones.   

Espero que el presente trabajo de Tesis, contribuya a la decisión de adoptar una 

posición institucional sobre la conveniencia de mantener el SIAF-SP en la SUNAT, y como 

un referente para trabajos de investigación similares. 

El autor 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En mayo del 1988, a través del artículo 2º de la Ley Nro. 24829 se creó la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT como Institución Pública 

Descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, 

con patrimonio propio y autonomía funcional, económica, técnica, financiera y 

administrativa. Con esta norma la SUNAT asumía íntegramente las funciones y atribuciones 

de la Ex Dirección General de Contribuciones. 

La SUNAT, de acuerdo con esta norma, tendría por finalidad diseñar y proponer 

medidas de política tributaria; proponer la reglamentación de las normas tributar ias; 

administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los tributos internos del Gobierno 

Central y otros tributos cuya administración se le asigne. 

Esta norma legal estableció, un plazo de 60 días calendario a partir de la vigencia de 

esta Ley, para que el Poder Ejecutivo dicte mediante Decreto Legislativo, la Ley General de 

la SUNAT. 

En noviembre del año 1988, mediante Decreto Legislativo Nro. 501 se aprueba la Ley 

General de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT. En este 

dispositivo legal se estableció el régimen económico financiero que aplica a dicha Instituc ión,  

señalando los recursos que constituyen sus ingresos propios. 

Cabe precisar que conforme a las normas en materia administración de recursos 

públicos, los Recursos Propios de la SUNAT y en general los recursos provenientes de 
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servicios que brindan las Entidades Públicas, se consideran Recursos Directamente 

Recaudados (RDR).  

En mayo de 1991, la SUNAT es declara en reorganización a través del Decreto 

Legislativo Nro. 639, estableciéndose su estructura organizacional básica. Esta 

reorganización, fue una de las más profundas que se hayan realizado en los últimos 50 años 

de vida republicana peruana. 

En esta estructura organizacional básica, la administración de los recursos públicos 

(los recursos propios de la SUNAT) recaía en la Intendencia Nacional de Administrac ión 

(INA), Unidad Organizacional que desde su concepción inicial concentraba, además de la 

gestión de recursos financieros, los asuntos relacionados a recursos humanos, logísticos, 

patrimoniales, de seguridad, contables y presupuestales. 

Más específicamente, la función relacionada con la gestión de los recursos financieros 

de la Institución, recaía en la Gerencia Financiera, órgano que dependía directamente de la 

INA y que tenía a su cargo además la gestión del presupuesto y la emisión de los Estados 

Financieros de la Institución.  

Sin embargo, técnicamente hablando, la administración de los recursos financieros 

recaía en el Departamento de Tesorería, el cual tenía una estructura orgánica no formal 

compuesta por Coordinaciones. 

Esta estructura no formal compuesta por Coordinadores que tenían temas y funciones 

específicos, con personal a su cargo, permitía al Área de Tesorería atender con flexibil idad 

lo que en la práctica denominamos el “día a día” y no sólo eso, sino también algo que es 

fundamental en el crecimiento de toda organización: La gestión de procesos.  
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Siendo la SUNAT un Órgano “Recaudador”, para efectos presupuestales, de tesorería 

y contables, tenía el tratamiento de las Entidades de Tratamiento Empresarial, más conocidas 

como ETEs. 

Al igual que los Órganos Supervisores y Reguladores, a la SUNAT como Órgano 

Recaudador, le eran de aplicación, en materia presupuestal, normas de carácter general, tales 

como las Leyes Anuales del Presupuesto, y las Leyes que regulan el proceso presupuestario, 

a decir las Leyes Nros. 26199, 26703, 27209, y en la actualidad le es de aplicación la Ley 

28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

En el ámbito de la gestión de recursos públicos, la Ex Dirección Nacional de 

Tesorería, hoy Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas, ente Rector del Sistema Nacional de Tesorería, había focalizado sus 

esfuerzos en regular principalmente la gestión de los recursos públicos de carácter 

“ordinario”, entendido estos como aquellos que provienen de la recaudación tributaria.  

Lo anteriormente indicado se evidencia en sendos Decretos Leyes antiguos expedidos 

por el Ente rector; Decretos Leyes Nros. 19350, 19463, 19889, 20517 y 25907; todos 

derogados por la Ley Nro. 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería en el mes 

de febrero del 2006.    

No por ello, no se dejaron de expedir regulaciones relacionadas con la Administrac ión 

de Recursos Directamente Recaudados: Decreto Supremo Nº 195-2001-EF y las 

Resoluciones Directorales Nros. 051-2001-EF-77.15 y 063-2001-EF-77.15, y más 

recientemente la Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03. 

Todo este marco normativo facilitaba la Gestión de recursos públicos, y 

particularmente ganarle al “día a día” a través de acciones de mejora de procesos, lo cual no 

significaba de modo alguno la ausencia de control, ya que el propio Decreto Legislativo 501, 
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establecía literalmente en su artículo 4º que “La Administración, gestión y uso de los recursos 

por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, están regidos por las 

normas del Sistema Nacional de Control”. 

Luego, desde el año 1991, a la fecha, la SUNAT ha crecido exponencialmente en 

procesos, recursos, y estructura organizativa, cambios que se asocian o explican 

principalmente por lo siguiente:   

 En Agosto de 1999 se suscribieron Convenios de Recaudación con Essalud y la 

ONP. Esto se tradujo en la expedición de la Ley Nro. 27334 que amplía las 

funciones de la SUNAT. 

 En el año 2002, mediante Decreto Supremo Nro. 061-2002-PCM, se dispuso la 

Fusión por absorción de Aduanas por parte de la SUNAT. 

 En el año 2012, mediante Decreto Legislativo Nro. 1103 se le asigna a la SUNAT 

las funciones de control y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o 

traslado y salida de insumos químicos, en el marco de las disposiciones emitidas 

por el gobierno para luchar contra la minería ilegal.   

Estos importantes cambios se tradujeron también en innumerables cambios del 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT. Al respecto, en dicho proceso se 

expidió en el año 2011, la Ley Nro. 298161 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, ley que 

concentra diversas disposiciones que favorecen el fortalecimiento de sus procesos y recursos.   

En el proceso de modificación de la estructura organizacional de la SUNAT, la 

función relacionada a la gestión de los recursos financieros que inicialmente estaba 

                                                 
1 Con esta Ley también se establecieron de manera permanente los conceptos  y porcentajes que constituyen 

ingresos de la SUNAT, aspecto que todos los años era publicado en la normas de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público. 
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concentrado en la Intendencia Nacional de Administración, se desligó y pasó a estar a cargo 

de la Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio a partir del año 2014, a través de la 

Gerencia Financiera. Del mismo modo la División de Tesorería experimentó un cambio ya 

formal en cuanto a su estructura, pasando a formalizarse las “Coordinaciones” en 

“Supervisiones”. 

Las nuevas funciones asumidas por la SUNAT se tradujeron en un incremento 

significativo de operaciones de pago en la Tesorería.  

Del mismo modo, los cambios organizacionales llegaron también con cambios 

normativos ligados con la gestión de recursos públicos, de estos podemos señalar los 

siguientes: 

 En el 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emite la Resolución 

Directoral Nro. 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva Nº 01-2007 – 

EF/77.15 - Directiva de Tesorería; norma que regula los procedimientos para la 

ejecución financiera del gasto, los procedimientos de pagaduría, el manejo de 

cuentas bancarias, entre otros; aplicable a las Unidades Ejecutoras 2 

correspondientes a los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos Regionales, y a las Municipalidades. 

 En el 2003, la Ley 281123 - Ley marco de la Administración Financiera del Sector 

Público, que tiene por objeto establecer las normas básicas para una gestión 

integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de 

                                                 
2 Cabe precisar que la SUNAT no estaba considerada como Unidad Ejecutora sino hasta el año 2008, fecha en 

que se incorpora  al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, más conocido como 

SIAF-SP. 
3 Esta norma es de alcance general a las personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio que ejercen 

funciones reguladoras, supervisoras y las administradoras de fondos y de tributos y toda otra persona jurídica 

donde el Estado posea la mayoría de su patrimonio o capital social o que administre fondos o bienes públicos. 
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los fondos públicos. Es de destacar de esta norma, lo establecido en la primera 

disposición final que señala, que las disposiciones aprobadas por el artículo 25º4 

de la presente Ley serán de aplicación progresiva en lo concerniente a fondos 

provenientes de fuentes de financiamiento distintas de Recursos Ordinarios (como 

lo es el caso de la SUNAT) y otros que se canalizan a través de la Dirección 

Nacional del Tesoro Público. 

 Asimismo, es de resaltar de esta norma lo previsto en la primera disposición 

complementaria y transitoria que autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante 

decreto supremo establezca la aplicación gradual, atendiendo la naturaleza 

específica y particular de todas las entidades y organismos comprendidos, de lo 

dispuesto en esta Ley en aquellos organismos que ejercen funciones reguladoras, 

supervisoras y las administradoras de fondos y de tributos (como era el caso de la 

SUNAT) y de toda persona jurídica donde el Estado posea la mayoría de su 

patrimonio o capital social o que administre fondos o bienes públicos 

 En el 2006, el MEF emite la Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional 

de Tesorería, norma emitida en el marco de la Ley Nº 28112 y que contiene las 

normas fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería. 

Es de destacar la única disposición transitoria de las Disposiciones 

Complementarias de esta Ley, que señala que el registro en el Sistema integrado 

de Administración Financiera del Sector Público –SIAF SP, dispuesto en la 

                                                 
4 Artículo 25.- Caja Única del Tesoro Público 

Constitúyase la Caja Única del Tesoro Público con el objeto de centralizar las cuentas que determine la 

Dirección Nacional del Tesoro Público para asegurar una gestión integral de los recursos financieros del Estado. 

Exclúyase de la presente disposición a las personas jurídicas de derecho público y privado facultadas a 

desarrollar la actividad empresarial del Estado, al igual que a ESSALUD. 
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presente Ley es obligatorio en concordancia con lo que establece la Ley Nº 28112 

- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, con excepción 

de aquellas entidades que se vienen incorporando al uso del SIAF-SP de manera 

progresiva (como lo era el caso de la SUNAT). 

 En diciembre del 2006,  se publica la Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. En su tercera disposición 

final de las disposiciones  complementaria  se dispuso que el MEF en 

coordinación con los Organismos Reguladores, Recaudadores  (caso SUNAT) y  

Supervisores, lleve a cabo los procesos y toda acción conducente a la 

incorporación de dichos Organismos en el Sistema Contable Gubernamental, a 

través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 

(SIAFSP); así como también su adecuación a todas las disposiciones que regulan 

la Administración Financiera del Sector Público, en el contexto de la Ley Marco 

de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112, para el inicio 

de la fase de programación y formulación presupuestaria correspondiente al Año 

Fiscal 2008. 

 En diciembre del 2007, se publica la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2008. A través de la Décima Disposición 

Final de esta Ley, se deroga la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28929, Ley 

de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año  Fiscal 

2007, con lo cual quedó expedito el camino para que el MEF exigiera a la SUNAT 

su incorporación al SIAF-SP; lo cual se materializó mediante Oficio el 

27.12.2007.  
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 En febrero del 2012, el MEF publica la Resolución Directoral Nº 016-2012-

EF/52.03, mediante el cual aprueba los Lineamientos para la Gestión Global de 

los Activos y Pasivos Financieros y el Reglamento de Depósitos, con lo cual se 

moderniza y perfecciona el procedimiento de colocación de recursos en el Sistema 

Financiero que ya establecía el Decreto Supremo Nº 040-2001-EF; así como 

también se establece la posibilidad de realizar inversiones en instrumentos 

financieros. Es de señalar que el procedimiento de colocación de recursos, la 

SUNAT lo venía aplicando desde el año 2001. 

 En diciembre del 2012, el MEF emite la Resolución Directoral Nro. 063-2012-

EF, disponiendo que a partir del 02 de enero de 2013, los Recursos Directamente 

Recaudados generados por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de 

los Gobiernos Regionales se centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Público 

(CUT) en el Banco de la Nación. La SUNAT, a partir del 2013 canaliza toda su 

pagaduría con cargo a la Sub Cuenta del Tesoro abierta en el Banco de la Nación.  

 Hay que agregar a todas estas normas, aquellas que han significado la 

implementación y desarrollo de controles comerciales y tributarios, originados 

por la dación de las normas que regulan los Sistemas Administrativos del IGV 

(Detracciones y retenciones), así como el impulso que ha dado el gobierno al uso 

de las Facturas Negociables (Ley Nº 29623, normas modificatorias y 

complementarias). 

Este impresionante cambio normativo, obligó a rediseñar todo el esquema  operativo 

de la pagaduría y de la gestión de recursos de la SUNAT. 
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Desde mi punto de vista, todo este gran cambio normativo, favorable a los propósitos 

del MEF, afectó el proceso de gestión de recursos, ralentizándolo, y opacado por el día a día, 

en otras palabras afectó la eficiencia operativa del área. 

A continuación, se lista una serie de temas que justificados por el mayor controlismo 

han jugado un papel desfavorable en algunos procesos y por consiguiente en la operatividad 

del área: 

Procesos ligados con el Uso del SIAF-SP: 

 Condicionamiento de aprobaciones de giro en el Sistema para que se pague 

cualquier obligación. 

 Demora en la aprobación del CCI de Proveedores 

 Demora en la aprobación de la anulación de Giros 

 Demora en la aprobación de Giros de Planillas diversas que requieren tramitar 

Oficios al MEF a la espera de su atención. 

 Establecimiento de veinticuatro horas para la aprobación de Giros en General 

 Establecimiento de plazos para la aprobación de giro de impuestos 

 Implementación del Módulo MCPP para el pago de cualquier planilla. 

 Demora en la tramitación de aprobaciones de ampliación de Calendario de Pagos 

solicitadas después del día 16 de cada mes. 

 Demora en las respuestas de aprobación de la fase “Pagado” e incluso de la Fase 

“Girado”, en muchas ocasiones se deben gestionar tickets a través de la Mesa de 

Ayuda del MEF cuya respuesta toma varios días. 

 Existencia aún del medio de Pago “cheque” para diversos tipos de giros, que 

generan mayor trabajo administrativo. 
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Procesos ligados con la suscripción de cheques y Cartas Ordenes: 

 Tramite engorroso para la acreditación de apoderados (Alta y baja). 

 Cantidad limitada de apoderados (cuatro), esto genera un cuello de botella debido 

a que la norma estableció como apoderados obligados (titulares) al Tesorero y al 

Jefe o Director de la OGA que en el caso de la SUNAT es el Intendente Nacional 

de Finanzas y Patrimonio, el cual, por sus múltiples ocupaciones, se convierte en 

una firma menos, concentrando carga en el Tesorero y los otros dos apoderados 

(suplentes). 

Procesos ligados con la apertura de cuentas: 

 Exigencia de “autorización” del MEF - previo cumplimiento de requisitos - para 

aprobar la apertura de nuevas cuentas bancarias, en una entidad como SUNAT 

que suscribe convenios de recaudación para facilidad de los usuarios, esta 

situación se convierte en un tema burocrático. 

Procesos ligados con la disposición de fondos: 

 La disponibilidad de recursos en la CUT no es inmediata. 

Procesos vinculados con la Gestión de Activos Financieros: 

 No todas las entidades financieras se encuentran matriculadas en el SIAF y hay 

que gestionar vía tickets a través de la Mesa de Ayuda del MEF, la matrícula de 

la entidad financiera. 

 Aun cuando el proceso de colocación de fondos se ha modernizado con el uso de 

plataformas informáticas, la transferencia de recursos se ve afectada por 

problemas que presenta el SIAF y que ya se explicaron.  
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La fuente de todos estos problemas, a criterio personal lo habría constituido la 

incorporación de la SUNAT al Sistema Integrado de Administración Financie ra (SIAF-SP), 

lo cual me permite definir el problema principal y los problemas específicos de la 

investigación. 

1.2 Formulación del Problema 

Expuesta  la realidad problemática, es posible formular el problema principal y los 

problemas específicos. 

1.2.1Problema principal. 

El problema principal queda definido de la siguiente manera: 

¿De qué manera la aplicación de la normatividad y el uso de la Plataforma SIAF como 

consecuencia de la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administrac ión 

Financiera - SIAF, ha impactado en la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT? 

1.2.2 Problemas específicos. 

Por su parte, los problemas específicos quedan definidos de la siguiente manera: 

1. De qué manera el uso de la plataforma electrónica  SIAF como consecuencia de la 

inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, ha 

impactado en la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT? 

2. De que manera la aplicación de la normatividad como consecuencia de la inserción de la 

SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, ha impactado en 

la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

Definido el Problema Principal y los problemas específicos, se pueden plantear los 

objetivos generales y específicos de la siguiente manera: 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar de qué manera la aplicación de la normatividad y el uso de la Plataforma 

SIAF como consecuencia de la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera - SIAF, ha impactado en la eficiencia operativa de la Tesorería en 

la SUNAT.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

2. Determinar de qué manera el uso de la plataforma electrónica  SIAF como consecuencia 

de la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera - 

SIAF, ha impactado en la eficiencia operativa de la Tesorería en la SUNAT.  

3. Determinar de qué manera la aplicación de la normatividad como consecuencia de la 

inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, 

ha impactado en la eficiencia operativa de la Tesorería en la SUNAT. 

 

El objetivo de la investigación toma relevancia política y técnica en el ámbito de la 

gestión pública, considerando que la SUNAT es una institución clave en la consecución de 

objetivos macro, ya que esta es la encargada de proveer los recursos públicos de carácter 

tributario que financian en la actualidad el 67% del presupuesto público. 

No con esto se pretende desligarla del control del Ministerio de Economía y Finanzas 

ni mucho menos dejar de transparentar su gestión; lo que se busca es lograr mayores niveles 

de eficiencia operativa sin perjuicio de proveer la información necesaria para propósitos de 
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consolidación de información presupuestal, financiera y contable, lo cual es una práctica en 

otros organismos que gozan de autonomía. 

1.4 Justificación de la investigación: 

El porcentaje de participación promedio de los últimos cinco años, de los 

denominados “recursos ordinarios”, en el financiamiento del Presupuesto del Sector Público 

Anual del país, ha sido del 67%.  

De acuerdo a ley, la responsabilidad de proveer estos “recursos ordinarios”– los 

cuales provienen principalmente de la recaudación tributaria- recae en la Superintendenc ia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. 

La SUNAT, para cumplir con este compromiso ejerce las funciones de recaudación y 

de fiscalización de tributos internos; asimismo tiene por función la implementac ión, 

inspección y control de la política aduanera en el territorio nacional, administrando, 

aplicando, fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y aranceles del Gobierno 

Central que fije la legislación aduanera, así como facilitar las actividades aduaneras de 

comercio exterior, inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte y 

desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros 

y el tráfico ilícito de bienes. 

El cumplimiento de todas estas acciones en cuanto oportunidad, magnitud y calidad 

dependen de la eficiencia con que los órganos de apoyo provean a las áreas de negocio 

(operativas) los recursos materiales, humanos y financieros necesarios. 

En esa línea, la eficiencia con que se provean los recursos financieros – lo cual es 

responsabilidad del Área de Tesorería de la SUNAT – permite que la SUNAT cumpla de 
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manera eficiente con su función y objetivos institucionales, lo cual a su vez se traducirá en 

proveer oportunamente los recursos que el Estado requiere para el cumplimiento de sus fines.  

En consecuencia, si la normatividad y el uso de la Plataforma SIAF como 

consecuencia de la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administrac ión 

Financiera – SIAF, afectan la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT, y ésta a su 

vez en el logro de objetivos institucionales y a nivel Estado, merece analizarse y estudiarse 

el mismo por su trascendencia. 

1.5 Limitaciones y viabilidad del Estudio 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación no se encontraron limitaciones , 

considerando que el autor del presente trabajo de Tesis labora actualmente en el área sujeta 

a estudio, asimismo se tuvo acceso a información directa de reportes que provee el sistema 

informático interno SIGA SUNAT, del propio sistema SIAF SP, del personal que participa 

en todas las fases de la ejecución del gasto, de la normatividad que gira en torno al SIAF SP 

y literatura en libros y direcciones virtuales, lo cual hizo viable el estudio. 

1.6 Delimitación de la Investigación  

La presente investigación en términos de delimitación espacial, está dirigida a la 

División de Tesorería de la SUNAT. 

Asimismo, en términos de delimitación temporal corresponde al período en la cual la 

SUNAT ha pasado a insertarse en el Sistema Integrado de Administración Financiera desde 

el punto de vista del uso de la plataforma informática SIAF SP y la normatividad que gira en 

torno a dicha plataforma, es decir desde el año 2008. Sin embargo, para fines metodológicos, 
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y considerando que la evaluación de la eficiencia operativa u operacional que interesa es la 

más reciente posible, se ha considerado delimitarlo a los años 2016 y 2017. 

En términos de delimitación conceptual, cuando en el presente trabajo de 

investigación se señala “la aplicación de la normatividad como consecuencia de la inserción 

de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF”, se refiere a la 

normatividad relacionada al Sistema Integrado de Administración Financiera, el cual -como 

se verá más adelante -es recogido en la funcionalidades de la Plataforma SIAF SP, por lo 

cual el presente trabajo de Tesis, para fines metodológicos, se concentra en el análisis la 

Plataforma SIAF SP como recurso tecnológico que interviene directamente en los procesos 

y sub procesos ligados al objetivo de entregar los recursos financieros en el menor costo y 

tiempo posible, permaneciendo el resto de recursos constantes y fuera de análisis. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación, se revisó la información disponible en 

diversos medios; sin embargo no se encontró alguna investigación que vincule al Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF SP) con la eficienc ia 

operativa u operacional, y menos vinculada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT. 

No obstante lo mencionado anteriormente, existen muchos estudios que versan sobre 

el SIAF SP y su relación con la gestión presupuestal, la gestión administrativa, la gestión 

contable, y el control, pero enfocados principalmente a gobiernos locales y regionales. 

Asimismo, encontré muy poco con respecto a estudios que asocien al SIAF SP con la gestión 

de Tesorería o de manera amplia con la gestión financiera que pasaré a citar a continuación. 

Nieto (2014), en su investigación denominada “El Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) y la gestión financiera/presupuestal en el sector 

público en el Perú y Latinoamérica, período 2011-2013”, concluye señalando, entre otros, 

que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) influye significativamente 

en la gestión  financiera/presupuestal en el sector público, recalcando que este adolece de un 

sistema informático; y que el manejo de la información integral proporcionada por el SIAF-

SP optimiza significativamente la gestión de los recursos públicos en el sector público, pero 

que sin embargo, el personal encargado del manejo de este sistema no está debidamente 

capacitado. 
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Horna (2012), en su trabajo de investigación que denomina “El Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) y su incidencia en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Distrital de San Benito-2010”, analiza la influencia o incidencia del SIAF SP 

sobre el área que está a cargo de la gestión de recursos públicos en la citada Municipalidad , 

concluyendo que ha sido de gran utilidad la implementación de este sistema en la Unidad de 

Tesorería, pese a los problemas de servicios de red y energía que se presentan en el 

Municipio. 

Cubas y Raymundo (2015), en su trabajo de Tesis “El Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) y su influencia en el Sistema de Tesorería de la Unidad 

de Gestión Educativa Local- Lambayeque”, llegan a la conclusión de que muchos 

trabajadores de ésta institución conocen poco o nada sobre el SIAF-SP y el sistema de 

tesorería, concluyendo que el SIAF-SP sí influye significativamente en el sistema de Tesorera 

de la UGEL – Lambayeque.   

2.2 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT 

2.2.1Ley de creación y funciones. 

La SUNAT fue creada por Ley N° 24829 como Institución Pública Descentralizada 

del Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público,  patrimonio 

propio y autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa. A través de 

esta norma legal la SUNAT asumía íntegramente las funciones y atribuciones de la Ex 

Dirección General de Contribuciones. 

De acuerdo con la Ley N° 29816 - Ley de Fortalecimiento Institucional de la SUNAT, 

esta institución cuenta con las siguientes funciones: 
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1. Administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno Nacional con 

excepción de los municipales, 

2. Proponer y participar en la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. 

3. Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna en el ámbito de 

su competencia. 

4. Administrar y/o recaudar otros conceptos no tributarios que se le encargue por ley. 

5. Implementar, inspeccionar y ejercer el control de la política aduanera en el territorio 

nacional, administrando, aplicando, fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y 

aranceles del Gobierno Central que fije la legislación aduanera, asegurando la correcta 

aplicación de tratados y convenios internacionales y demás normas que rigen en la materia 

y otros tributos cuya recaudación se le encomienda. 

6. Facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior, inspeccionar el tráfico 

internacional de personas y medios de transporte y desarrollar las acciones necesarias para 

prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros y el tráfico ilícito de bienes. 

7. Ejercer facultades de administración respecto de otras obligaciones no tributarias de 

ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que se establezca en los convenios 

interinstitucionales correspondientes. 

8. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la celebración de acuerdos y convenios 

internacionales referidos a materia tributaria y aduanera, así como participar en la 

elaboración de los proyectos de dichos acuerdos y convenios en las materias de su 

competencia. En particular, en los acuerdos comerciales o similares compete a la SUNAT 

participar en las negociaciones de los aspectos aduaneros. 

9. Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del comercio 

exterior cuando tengan uno o más componentes propios de las actividades aduaneras, 
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coordinando con las entidades del sector público y privado que corresponda, las cuales 

deberán implementar los procesos armonizados que se establezcan. 

 

2.2.2 Misión, Visión y Objetivos estratégicos de la SUNAT. 

2.2.2.1 Misión. 

Basado en las atribuciones que le confiere la ley, la SUNAT ha establecido como 

Misión: 

“Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y 

la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la 

protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa 

y un comercio exterior legítimo” (SUNAT, s.f.). 

Destaco de esta declaración, el rol exclusivo de la SUNAT, cuál es la facilitación de 

los recursos que necesita el Estado para cumplir sus fines. 

Cabe destacar también el cambio de enfoque cultural de la SUNAT recogido en esta 

declaración, al referirse a “la administración y el fomento de una tributación justa”, en donde 

el servicio al ciudadano se sobrepone por encima de una administración con enfoque a 

resultados de recaudación. 

2.2.2.2 Visión. 

De acuerdo con el portal Web de la SUNAT, esta Institución tiene como aspiración 

futura:  

“Convertirnos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y 

respetada de la región” (SUNAT, s.f.). 

La SUNAT explica la Visión, a través de su portal, de la siguiente manera: 
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Exitosa, porque espera lograr resultados similares a los de las administraciones de los 

países desarrollados. 

Moderna, porque desea incorporar en sus procesos las tecnologías más avanzadas, 

utilizando enfoques modernos de gestión de riesgo y fomento del cumplimiento voluntar io 

para enfrentar con éxito los desafíos. 

Respetada por: 

 El Estado: por mantener niveles bajos de evasión y de fraude en la tributación interna y el 

comercio exterior, y contribuir a financiar los programas sociales y el desarrollo del país. 

 Los contribuyentes y usuarios de comercio exterior: porque aquellos que son cumplidores 

se sienten respetados; reciben todas las facilidades para el cumplimiento de sus 

obligaciones y tienen confianza en la capacidad de la institución de detectar y tratar los 

incumplimientos. 

 Sus trabajadores: porque laboran en una institución con mística, modelo dentro del estado; 

orgullosos de pertenecer a la organización y comprometida con su misión. 

 Sus trabajadores potenciales: porque es una institución atractiva para trabajar, que compite 

de igual a igual con las instituciones más atractivas del Estado y con las más respetadas 

empresas por los mejores egresados de las más prestigiosas instituciones educativas; y es 

capaz de atraer gente con experiencia que se destaque en el sector público o el privado. 

 Otras administraciones: porque la consultan y la toman como referente. 

2.2.2.3 Objetivos Estratégicos. 

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 336-2016/SUNAT del 30 de 

diciembre del 2016, que actualiza el Plan Estratégico Institucional de la SUNAT para el 

periodo 2017-2019, se establecen los siguientes objetivos estratégicos: 
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 Objetivo Estratégico 1: Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero: 

Lo cual implica el desarrollo de mecanismos y estrategias para mejorar 

significativamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras por parte los 

contribuyentes y usuarios de comercio exterior.  

 Objetivo Estratégico 2: Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributaria s 

y aduaneras: 

Implica evitar trasladar sobrecostos a los administrados y comprometiéndose con la 

simplificación, optimización y automatización de los procesos orientados a minimizar los 

costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. 

 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la capacidad de gestión interna: 

Desarrollar una cultura de gestión orientada a la optimización de los procesos, y 

mejora de la productividad, que garantice el uso eficiente de los recursos destinados a la 

implementación e impulso de acciones institucionales estratégicas y operativas. 

En este tercer objetivo estratégico, resalto la importancia para la institución de 

asegurar un uso eficiente de los recursos como resultado del fortalecimiento de las 

capacidades de la gestión interna, lo que a su vez me permite destacar la relevancia del 

presente trabajo de Tesis en el cual se analiza el impacto de la  aplicación normativa y del 

uso de la plataforma SIAF en la eficiencia operativa  de la Tesorería de la SUNAT. 

2.2.3 La estructura organizacional de la SUNAT y la del área de  

Tesorería. 

Para entender a qué nos referimos cuando hacemos mención a la “estructura 

organizacional”, citaré algunas definiciones o conceptos extraídos de la bibliogra fía 

disponible. 
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El entorno virtual de Gestiópolis.com, define a la estructura organizacional como: 

…una disposición intencional de roles, en la que cada persona asume un papel que se espera 

que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizaciona l 

es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para 

trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación  (Licenciatura en RR.HH. Universidad de Champagnat,. 2002, agosto 16). 

Del mismo modo Mintzberg (1991), define a la estructura organizacional como “… 

el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior 

coordinación de las mismas” (p. 6). 

Strategor (1995), por su parte, define a la estructura organizacional como “… el 

conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que 

cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad” (p. 253). 

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la SUNAT ha evolucionado en su 

estructura organizacional, la cual se alinea a las necesidades y nuevas funciones que va 

adquiriendo con el tiempo. 

Aún cuando la SUNAT fue creada en 1988, fue en el año 1991 a través del Decreto 

Legislativo N° 639 que se estableció una estructura organizacional básica, y ya en el año 

1992 a través del Decreto Supremo N° 032-92-EF, se precisan los órganos de línea 

conformantes de dicha estructura, los cuales se muestran en la Figura N° 1. 
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Figura N° 1.     Estructura básica de la SUNAT en 1992 

     Fuente: D.Leg. N° 639 

 

 

Desde su creación, la SUNAT experimentó muchos cambios en su estructura 

organizacional explicada por las nuevas funciones y retos, basados en políticas establecidas 

por los diversos gobiernos que se han sucedido desde entonces. A continuación, se hace una 

lista de los principales hechos que implicaron cambios de estructura de la Institución: 

 En Agosto de 1999 se suscribieron Convenios de Recaudación con Essalud y la ONP. 

Esto se tradujo en la expedición de la Ley Nro. 27334  que amplía las funciones de la 

SUNAT. 

 En el año 2002, mediante Decreto Supremo Nro. 061-2002-PCM, se dispuso la Fusión 

por absorción de Aduanas por parte de la SUNAT. 

 En el año 2011, se expide la Ley Nro. 29816  – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, ley 

que concentra diversas disposiciones que favorecen el fortalec imiento de sus procesos y 

recursos.  

 En el año 2012, mediante Decreto Legislativo Nro. 1103 se le asigna a la SUNAT las 

funciones de control y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o traslado y 
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salida de insumos químicos, en el marco de las disposiciones emitidas por el gobierno 

para luchar contra la minería ilegal.   

 En el año 2015, la SUNAT inició un cambio de paradigma institucional para reorientar la 

forma de relacionarse con los ciudadanos, priorizando la facilitación y la simplificac ión 

de sus servicios a los contribuyentes y usuarios del comercio exterior.   

Todas estas funciones asignadas se han traducido en la necesidad de ajustar gradualmente la 

estructura organizacional de la SUNAT, estructura que en la actualidad es la que se muestra 

según la Figura N° 2. 

 

 

Figura N° 2.     Estructura Orgánica de la SUNAT en la actualidad (2018) 

 Fuente: RS. N° 122-2014/SUNAT    

 

En la estructura organizacional básica (Figura N° 1), la gestión relacionada con la 

administración de los recursos financieros recaía en el Departamento de Tesorería, 

dependiente de la Gerencia Financiera, dependiente a su vez de la Intendencia Nacional de 

Administración. 
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De acuerdo con el D.S. 032-92-EF que aprobó el Estatuto de la SUNAT, la 

Intendencia Nacional de Administración, era la encargada de: a) Planificar, organizar, dirigir, 

ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la administración de personal, de los servicios 

administrativos, de los recursos financieros, y de los bienes patrimoniales de la SUNAT; b) 

Formular, controlar, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la SUNAT; c) Formular y 

evaluar los Estados Financieros; d) Administrar los inventarios; e) Procurar la seguridad del 

Personal y de los bienes de la SUNAT; f) Administrar el archivo central de la Institución; y 

g) Emitir las Resoluciones de su competencia. En la figura N° 3, se muestra la estructura de 

la Intendencia Nacional de Administración en el año 1992. 
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Figura N° 3.     Estructura de la Intendencia Nacional de Administración en 1992 

    Fuente: R.S. N° 079-95/SUNAT               
 

 

Tal como puede observarse en la Figura N° 3, la estructura formal del Departamento 

de Tesorería de la SUNAT constaba de dos Secciones: 1) Sección de Análisis Financiero, y 

2) Sección de Caja. 

De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución de 

Superintendencia N° 079-95/SUNAT, el Departamento de Tesorería tenía a su cargo las 

siguientes funciones, los cuales paso a vincular con sus correspondientes Secciones: 
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Tabla N° 1     Funciones Principales del Departamento de Tesorería de la SUNAT: 1992-1997 

 

Funciones Principales 

Vinculado con las Funciones de 

La Sección de 

Análisis 

Financiero 

La Sección 

de Caja 

Elaboración del Flujo de Caja Proyectado X  

Control del Flujo de Fondos de la Institución con los 

calendarios de compromisos aprobados  

X X 

Registro de movimientos y conciliaciones bancarias  X  

Elaboración de Informes sobre situación financiera, pago de 

obligaciones y documentos valorados en garantía 

X X 

Elaborar procedimientos sobre administración de fondos. X X 

Asegurar la adecuada custodia de los distintos valores de la 

Institución 

 X 

    Fuente: R.S. N° 079-95/SUNAT       

 

En la siguiente Figura N° 4 se presenta la nueva Estructura del Departamento de 

Tesoreria y las principales funciones asociadas a cada una de ellas: En el año 1997, luego de 

haberse emitido diversas Resoluciones de Superintendencia que modifican la estructura 

organizacional de la SUNAT, se emite la Resolución de Superintendencia N°  094-

97/SUNAT que aprueba una nueva estructura para la SUNAT. De acuerdo con esta nueva 

estructura, al Departamento de Tesorería se le eliminan las Secciones de “Anális is 

Financiero” y de “Caja”, lo que obligó a complementar dicha estructura formal, para dar paso 

a una estructura no formal bajo la denominación de “Coordinaciones” cada una a cargo de 

un Coordinador. 
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Principales 

Funciones 

Principales 

Funciones 

Principales Funciones 

Realizar el Pago de 

Obligaciones 

Elaborar Flujos de 

Caja Proyectados 

Controlar a diario la Conciliación 

Bancaria relacionada con el abono de 

la recaudación. 

Registrar y custodiar 

documentos valorados 

Controlar los Flujos de 

Fondos 

Atender los reclamos de los Bancos 

por diferencias de acreditación de 

recaudación. 

 Registrar el 

movimiento de Fondos 

e Ingresos. 

Gestionar el cobro de penalidades 

según convenios de recaudación. 

 Realizar la colocación 

de Recursos 

financieros. 

Realizar seguimiento a solicitudes de 

certificación de pagos ante los bancos 

recaudadores. 

 Emisión de Notas de 

Crédito y Cheques por 

devolución de 

impuestos 

Atender la modificación de fechas de 

presentación de formularios producto 

de errores. 

Figura N° 4.     Estructura del Departamento de Tesorería de la SUNAT: 1997 – 2002 

           Fuente: R.S. N° 094-97/SUNAT         

 

En el año 2002,  a propósito de la fusión por absorción de Aduanas por parte de la 

SUNAT, dispuesta por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, se emite el Decreto Supremo 

N° 115-2002-PCM, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

de la SUNAT. 

De acuerdo con el citado Decreto, permanece inalterable la estructura formal del 

Departamento de Tesorería, el cual pasa a denominarse División de Tesorería, definiéndose 

sus funciones a través de la Resolución de Superintendencia Nº 190-2002-SUNAT, norma 

que estableció medidas de organización interna en la SUNAT, también como consecuencia 

de las disposiciones dictadas por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM. 

} Estructura 

No formal 
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A continuación se presenta la Estructura Formal y No formal a propósito de la 

vigencia del Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, y las funciones asociadas:           

                   

       

       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         

 

 

 Figura N° 5.     Estructura de la División de Tesorería de la SUNAT: 2002 – 2005 

            Fuente: R.S. N° 190-2002/SUNAT                
 
 

Luego de la emisión del Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, la estructura 

organizacional de la SUNAT, experimentó diversos cambios, materializados a través de 

diversas Resoluciones de Superintendencia. Sin embargo, propio de los cambios 

organizacionales, la División de Tesorería experimentó una modificación a su estructura no 

formal en el año 2005, cuando producto de recomendaciones propios del Sistema de Control, 

asume el control del proceso de giro de expedientes de pago, función que hasta entonces 

había estado a cargo del la División de Contabilidad General. 

Principales Funciones Principales Funciones Principales Funciones 

Realizar el Pago de 

Obligaciones de la 

Institución 

Apoyo en la evaluación 

financiera del Fondo de 

Empleados de la SUNAT 

y el CAFAE SUNAT  

Realizar la Conciliación Bancaria relacionada con el 

abono de la recaudación de Tributos Internos 

Registrar y custodiar 

documentos valorados 

Registrar el movimiento 

de Fondos e Ingresos. 

Atender los reclamos de los Bancos por diferencias 

de acreditación de recaudación. 

Devolución de arras que 

participan en el remate de 

bienes 

Realizar la colocación de 

Recursos financieros. 

Gestionar el cobro de penalidades según convenios 

de recaudación. 

Apoyar en el pago de 

obligaciones del Fondo de 

Empleados de la SUNAT y 

el CAFAE SUNAT. 

 Realizar seguimiento a solicitudes de certificación 

de pagos ante los bancos recaudadores. 

  Atender la modificación de fechas de presentación 

de formularios producto de errores. 

} 
Estructura 

No formal 
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El proceso de giro de expedientes de pago, es una fase de la ejecución presupuestal 

del gasto establecida en la normatividad presupuestal y financiera del estado, mediante el 

cual se determina el monto, beneficiario, medio de pago y la cuenta bancaria a ser afectada 

como fase previa al pago de las obligaciones asumidas por la Institución. 

Producto de esta nueva función, la estructura organizacional no formal de la Divis ión 

de Tesorería se reajusta y queda de la forma se presenta en la Figura N° 6:                

 

       

       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

         

Figura N° 6.     Estructura de la División de Tesorería de la SUNAT: 2005 – 2007 

Fuente: R.S. N° 190-2002/SUNAT      

    Principales Funciones Principales Funciones Principales Funciones 

Realizar el Pago de 

Obligaciones de la Institución 

Realizar el giro de 

expedientes de pago.  

Apoyo en la evaluación financiera del Fondo 

de Empleados de la SUNAT y el CAFAE 

SUNAT  

Administración del Fondo 

Fijo de Caja Chica 

Devolución de arras que 

participan en el remate de 

bienes 

Registrar el movimiento de Fondos e 

Ingresos. 

Apoyar en el pago de 

obligaciones del Fondo de 

Empleados de la SUNAT y el 

CAFAE SUNAT. 

Registrar y custodiar 

documentos valorados 

Realizar la colocación de Recursos 

financieros. 

  Realizar la Conciliación Bancaria relacionada 

con el abono de la recaudación de Tributos 

Internos 

  Atender los reclamos de los Bancos por 

diferencias de acreditación de recaudación. 

  Gestionar el cobro de penalidades según 

convenios de recaudación. 

  Realizar seguimiento a solicitudes de 

certificación de pagos ante los bancos 

recaudadores. 

  Atender la modificación de fechas de 

presentación de formularios producto de 

errores. 

} Estructura 

No formal 
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En este punto, es necesario precisar que la SUNAT, incorpora en el año 2007 el cargo 

de “Supervisor” para que las Unidades que lo sustenten lo incorporen como parte de su 

estructura organizacional. Es así que desde el año 2007, los “Coordinadores” de la Divis ión 

de Tesorería pasaron a convertirse en “Supervisores”, cargo que incluye un bono por función 

directiva desde entonces. 

Las denominaciones de las Supervisiones pasaron a denominarse de la siguiente 

manera: 1) Supervisión de Pagos, 2) Supervisión de Giros, y 3) Supervisión de Control de 

Ingresos y Administración de Cuentas Bancarias; denominaciones que se han mantenido 

hasta la actualidad. En la Figura N° 7 se muestra la estructura formal de la División de 

Tesorería desde el año 2007, que aunque se ha mantenido hasta ahora en su denominac ión, 

también experimentó cambios a nivel de funciones, como consecuencia de un nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que se explica más adelante.  

 

Figura N° 7.     Estructura de la División de Tesorería de la SUNAT: 2007 hasta la fecha (2018) 

 Fuente: Clasificador de Cargos SUNAT 

 

 

En el año 2012, a través del Decreto Supremo N° 259-2012-EF se aprueba el Nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT. Uno de los cambios importantes de 

este ROF, es la separación de las funciones asociadas a la gestión de recursos financieros y 

patrimoniales que tenía a su cargo la entonces Intendencia Nacional de Administración, la 
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cual pasó a estar a cargo de la Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio  desde el año  

2012. 

Este nuevo ROF trajo consigo algunos ajustes a las funciones de la División de 

Tesorería que en su mayoría en la actualidad se mantienen vigentes y que se muestran en la 

Tabla N° 2. 

Tabla N° 2     Funciones Principales del Departamento de Tesoreria: 2012-2014 

 

Funciones Principales 

Vinculado con las Funciones de  

Supervisión 

de Pagos 

Supervisión 

de Giros 

Supervisión de Control 

de Ing. y Admin. de 

Ctas. Bancarias 

Realizar el registro del movimiento de fondos 

de la entidad y la documentación 

correspondiente. 

 X X 

Realizar la captación de ingresos 

administrativos 

  X 

Efectuar el pago de las obligaciones contraídas X X  

Realizar la custodia de los documentos 

valorados 

X X  

Administrar las cuentas bancarias de la 

institución, así como efectuar la conciliación de 

la información bancaria con el abono de la 

recaudación en materia de tributos internos.. 

  X 

Proponer y ejecutar las acciones para la gestión 

de los activos y pasivos financieros de la 

SUNAT aprobadas por la Intendencia Nacional 

de Finanzas y Patrimonio, así como elaborar 

los informes sobre su seguimiento y 

evaluación. 

  X 

Coordinar con la Intendencia Nacional de 

Servicios al Contribuyente las acciones 

necesarias para el seguimiento y control de la 

Red Bancaria, en aspectos operativos. 

  X 

        Fuente: Decreto Supremo N° 259-2012-EF    



    37 

 

Posteriormente en el año 2014, se volvió a aprobar un nuevo ROF a través de la 

Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT, dicho ROF es el último que está 

vigente a la fecha, aún cuando ha experimentado diversas modificaciones propio del cambio 

de estrategias, políticas y de la normatividad que se va expidiendo a lo largo de los dos 

últimos gobiernos. Sin embargo, en lo que respecta a la División de Tesorería, se mantuvo la 

estructura formal, con ligeros cambios en lo referente a las funciones. En la Tabla N° 3, se 

resume las funciones de la División de Tesorería según el último ROF, contenidas en su 

artículo 349°. 

Tabla N° 3     Funciones Principales del Departamento de Tesorería: 2014-2018 

 

Funciones Principales 

Vinculado con las Funciones de  

Supervisión 

de Pagos 

Supervisión 

de Giros 

Supervisión de 

Control de Ing. 

y Admin. de 

Ctas. 

Bancarias 

Realizar el registro del movimiento de fondos de la entidad y la documentación 

correspondiente. 

 X X 

Realizar la captación de ingresos administrativos   X 

Efectuar el pago de las obligaciones contraídas X X  

Realizar la custodia de los documentos valorados X X  

Administrar las cuentas bancarias de la institución, así como efectuar la 

conciliación de la información bancaria con el abono de la recaudación en 

materia de tributos internos.. 

  X 

Coordinar con la unidad orgánica correspondiente las acciones necesarias para 

el seguimiento y control de la Red Bancaria, en aspectos operativos. 

  X 

Proponer y ejecutar las acciones para la gestión de los activos y pasivos 

financieros de la SUNAT aprobadas por la Intendencia Nacional de Finanzas y 

Patrimonio, así como elaborar los informes sobre su seguimiento y evaluación. 

  X 

Supervisar la ejecución de los convenios de recaudación con las instituciones 

que conforman el Sistema Financiero Nacional. 

  X 

Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación de la 

normatividad y procedimientos, así como supervisar la gestión de las áreas de 

soporte administrativo, en los aspectos de su competencia. 

X X X 

   Fuente: RS. N° 122-2014/SUNAT    
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2.2.4 Marco normativo presupuestal - financiero de la SUNAT. 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 501 - Ley General de la Superintendenc ia 

de Administración Tributaria – SUNAT, se establecieron como ingresos propios de la 

SUNAT, principalmente porcentajes de ingresos provenientes de la recaudación de tributos 

que constituyen ingresos del Tesoro Público, Essalud y ONP, y de otros tributos cuya 

administración se le encargue. 

Posteriormente, a través de la Ley N° 29816 - Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, 

se han actualizado los porcentajes de comisión por recaudación y otros conceptos de ingresos 

que se han incorporado desde la creación de la SUNAT. Estos porcentajes y conceptos son 

los siguientes: 

 El 1,5% de todos los tributos y aranceles, correspondientes a las importaciones, que 

recaude o administre la SUNAT y cuya recaudación sea ingreso del Tesoro Público. 

 El 1,6% de todos los tributos que recaude o administre la SUNAT, excepto los aranceles 

y el Impuesto a las Transacciones Financieras. 

 El 1,4% de todo concepto que administre y/o recaude respecto de las aportaciones a 

ESSALUD y a la ONP, y de lo que se recaude en función de los convenios que firme la 

SUNAT con dichas entidades5.   

 Los ingresos generados por los servicios que preste y las publicaciones que realice. 

                                                 
5 Literal modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1160, 

publicado el 06 diciembre 2013, cuyo texto es el siguiente: 

“El 1.4 % de todo concepto que administre y/o recaude respecto de las aportaciones a la ONP y el 1 % de todo 

concepto que administre y/o recaude respecto de las aportaciones a ESSALUD; así como de lo que se recaude 

en función de los convenios que firme la SUNAT con dichas entidades. 

Adicionalmente, SUNAT podrá acceder a un porcentaje de hasta el 0.4% por todo concep to que administre y/o 

recaude respecto de las aportaciones a ESSALUD, siempre que cumpla con los objetivos de recaudación e 

indicadores de gestión que serán preceptuados mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
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 Los legados, donaciones, transferencias y otros provenientes de cooperación internaciona l 

previamente aceptados. 

 El 10% del producto de los remates que realice. 

 El 0,2% de lo que se recaude respecto a los tributos cuya administración se le encargue y 

que no constituyen rentas del Tesoro Público. 

 Otros aportes de carácter público o privado. 

 La renta generada por los depósitos de sus ingresos propios en el sistema financiero.  

Asimismo, se precisó en esta Ley N° 29816, que los saldos de balance 

correspondientes a la diferencia entre los ingresos anuales de la SUNAT y los gastos 

devengados en el mismo período se podrán incorporar al  presupuesto de la SUNAT del 

siguiente ejercicio, siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 42.16 del artículo 42° 

de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, no siendo aplicable el 

numeral 42.2 de dicho artículo. Se hace la atingencia de que estos recursos no podrán 

                                                 
6 Artículo 42.- Incorporación de mayores fondos públicos  

42.1 Las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de 

determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados 

mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: 

a) Las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales de 

crédito que se produzcan durante el año fiscal. 

b) La recuperación en dinero, resultado de la venta de alimentos y productos, en el marco de Convenios 

Internacionales. 

c) Los diferenciales cambiarios de las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios, 

orientados al cumplimiento de nuevas metas, caso contrario se constituyen en recursos financieros para dar 

cobertura a los créditos presupuestarios previstos  

en el presupuesto institucional. El presente literal también comprende los saldos de balance generad os por la 

monetización de alimentos y productos. d) Los recursos financieros distintos a la Fuente de Financiamiento  

Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldos de balance 

y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Durante la ejecución presupuestaria, dichos 

recursos se podrán incorporar para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad, 

que requieran mayor financiamiento. Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para los 

cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

El Saldo de Balance de las Fuentes de Financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y 

donaciones y transferencias que requiera de contrapartida, será asumida, exclusivamente, con cargo al 

respectivo presupuesto institucional aprobado para el pliego.  
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destinarse a gastos relacionados a la Partida de gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos 

en efectivo”, ni a la Partida 2.2.1  Pensiones”. 

Cabe precisar que conforme a las normas en materia administración de recursos 

públicos, los recursos propios de la SUNAT y en general los recursos provenientes de 

servicios que brindan las Entidades Públicas, se consideran Recursos Directamente 

Recaudados (RDR). 

Asimismo, siendo la SUNAT un Órgano “Recaudador”, para efectos presupuestales, 

de Tesorería y Contables, tenía – hasta el año 2007 - el tratamiento de las Entidades de 

Tratamiento Empresarial, más conocidas como ETEs. 

Al igual que los Órganos Supervisores y Reguladores, a la SUNAT como Órgano 

Recaudador, le eran de aplicación, en materia presupuestal, normas de carácter general, tales 

como las Leyes Anuales del Presupuesto, y las Leyes que regulan el proceso presupuestario, 

a decir las Leyes Nros. 26199, 26703, 27209, y en la actualidad la Ley 28411 – Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto. 

En el ámbito de la gestión de recursos públicos, la Ex Dirección Nacional del Tesoro 

Público, hoy Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas, ente rector del Sistema Nacional de Tesorería, había focalizado sus 

esfuerzos en regular principalmente la gestión de los recursos públicos de carácter 

“ordinario”, entendidos estos como aquellos que provienen de la recaudación tributaria.  

Lo anteriormente indicado se evidencia en sendos Decretos Leyes antiguos expedidos 

por el Ente rector; Decretos Leyes Nros. 19350, 19463, 19889, 20517 y 25907; todos 

derogados por la Ley Nro. 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería en el mes 

de febrero del 2006.    
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No por ello, no se dejaron de expedir regulaciones relacionadas con la administrac ión 

de Recursos Directamente Recaudados (RDR): Decreto Supremo Nº 195-2001-EF y las 

Resoluciones Directorales Nros. 051-2001-EF-77.15 y 063-2001-EF-77.15, y más 

recientemente la Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03. 

A continuación, en la Tabla N° 4 se listan las principales normas que regulan el actuar 

de la SUNAT en lo referente a procesos presupuestales y financieros: 
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Tabla N° 4     Relación de las principales  normas  presupuestales  y  financieras  aplicables  a  la SUNAT 

Dispositivo Fecha Denominación Qué regula? 

R.D. Nº 026-

80-EF/77-15 

06.05. 

1980 

Normas Generales de Tesorería El Fondo Fijo para Caja Chica, y los Arqueos 

sorpresivos 

R.D. Nº 051-

2001-

EF/77.15 

30.09. 

2001 

Procedimientos para la Apertura de 

Cuentas y Operaciones de Recaudación y 

Pagos con Recursos Directamente 

Recaudados 

Procedimientos para  Apertura de Cuentas y 

Operaciones de Recaudación y Pagos con RDR. 

Ley Nº 28112 28.11. 

2003 

Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público 

La gestión integral y eficiente de los procesos 

vinculados con la captación y utilización de los 

fondos públicos. 

Ley N° 28411 06.12. 

2004 

Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto 

Principios, procesos y procedimientos que 

regulan el Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley N° 28693 21.03. 

2006 

Ley General del Sistema Nacional de 

Tesorería 

Normas fundamentales para el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Tesorería 

R.D. Nº 002-

2007-

EF/77.15 

27.01. 

2007 

Directiva de Tesorería – Directiva Nº 001-

2007-EF/77.15 

La ejecución financiera y demás operaciones de 

tesorería. 

R. D. Nº 005-

2011-

EF/52.03 

24.07. 

2011 

Establecen disposiciones en el proceso de 

Programación de Pagos de las Unidades 

Ejecutoras y Municipalidades y para su 

registro en el SIAF - SP 

Regula todo lo relacionado al Calendario de 

Pagos 

R.D. Nº 016‐

2012‐EF/ 

52.03 

28.02. 

2012 

Aprueban los “Lineamientos para la 

Gestión Global de Activos y Pasivos” y el 

“Reglamento de Depósitos” 

Los “Lineamientos para la Gestión Global de 

Activos y Pasivos” y el “Reglamento de 

Depósitos”. 

R.D. N° 063-

2012-

EF/52.03 

29.12. 

2012 

Dictan disposiciones sobre centralización 

de los RDR de las Unidades Ejecutoras del 

Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales en la Cuenta Principal del 

Tesoro Público 

La Centralización de los Recursos 

Directamente Recaudados en la Cuenta Única 

del Tesoro para efectos de atender toda la 

pagaduría de la entidad. 

R.D. N° 031-

2014-

EF/52.03 

12.04. 

2014 

Establecen disposiciones adicionales para 

el traslado de Fondos CUT, procedimiento 

para la designación y acreditación de 

responsables de cuentas ante la DGEyTP 

Procedimiento para la designación y 

acreditación de responsables de cuentas ante la 

DGEyTP. 

R.D. Nº 069-

2014-

EF/52.03 

18.08. 

2014 

Modifican R.D. Nº 051-2014- F/52.03, 

que estableció disposiciones para efectos 

de registro del Gasto Devengado de 

remuneraciones, pensiones, CAS y 

similares por parte de las U. Ejecutoras. 

Disposiciones para efectos de registro del Gasto 

Devengado de remuneraciones,  pensiones, 

CAS y similares. 

R.D. Nº N° 

013-2016-

EF/52.03 

08.04. 

2016 

Establecen disposiciones sobre  

Procesamiento del Gasto Girado, el pago 

de tributos vía transferencias electrónicas. 

Las condiciones para el procesamiento del 

Gasto Girado, y el pago de tributos mediante 

transferencias electrónicas. 

  Fuente: Normas legales 
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2.3 El SIAF SP y su inserción en la SUNAT: 

2.3.1 Qué es el SIAF SP? 

En lo que respecta al SIAF-SP, muchos autores lo han conceptualizado; a 

continuación se recogen algunas definiciones: 

De acuerdo con Lapeyre, Martínez e Hidalgo (2011), el SIAF-SP, constituye el 

modelo informático de uso oficial y obligatorio en las entidades del sector público para el 

registro único de las operaciones de ingresos y gastos, permitiendo el procesamiento y 

generación de la información acerca de las transacciones realizadas en el marco de la 

normativa aprobada por los órganos rectores de los Sistemas integrantes de la Administrac ión 

Financiera del Sector Público (p.17). 

“El SIAF es un Sistema de Ejecución, no de Formulación Presupuestal ni de 

Asignación (Trimestral y Mensual), que es otro Sistema. Sí toma como referencia estricta el 

Marco Presupuestal y sus Tablas” (Mayor y Ugarte, 2010, p.409). 

“El SIAF es una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público 

en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs)” (Mayor y Ugarte, 2010, 

p.409). 

“El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación 

de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público” (MEF, 

2015). 

“El SIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera, asimismo es un 

sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de 

ingresos y gastos de las Entidades del Estado, además de permitir la integración de los 

procesos presupuestarios, contables y de tesorería de cada entidad” (R&C Consulting, 2016). 
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“Los SIAF son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos financieros 

necesarios para registrar los fondos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción de los 

objetivos del sector público. De esta forma, los SIAF hacen viable el presupuesto público, la 

ejecución de los pagos de tesorería y el almacenamiento de registros contables y financieros. 

Además, permiten la generación de reportes y confieren eficiencia, seguridad y mayor 

transparencia a la gestión de los recursos públicos” (Farías & Pimenta, 2010). 

Mendighettti (2012) “El SIAF se ha convertido en un instrumento central en la 

administración del día a día del Estado y tiene mucho que ver con las preocupaciones 

cotidianas de la población y por cierto también de los gobiernos locales. Es por ello que su 

uso adecuado es crucial para que el proceso de ejecución financiera no se detenga” (p. 39).  

En resumen, el SIAF es una herramienta informática oficial a través de la cual se 

viabiliza la ejecución financiera y presupuestal del Estado, facilitando su proceso contable y 

la generación de información de gestión con fines de transparencia. 

2.3.2 Inserción del SIAF SP en la SUNAT. 

Con la Ley 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, 

emitida en el año 2003,  el Ministerio de Economía Finanzas, inicia un proceso de 

ordenamiento de la gestión y administración de los recursos públicos en cuanto a 

normatividad y el aprovechamiento de plataformas informáticas. 

Los cambios organizacionales llegaron también con cambios normativos ligados con 

la gestión de recursos públicos, de estos podemos destacar los siguientes: 

 En el 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emite la Resolución Directoral 

Nro. 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva Nº 01-2007 – EF/77.15 - Directiva de 

Tesorería; norma que regula los procedimientos para la ejecución financiera del gasto, los 
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procedimientos de pagaduría, el manejo de cuentas bancarias, entre otros; aplicable a las 

Unidades Ejecutoras  correspondientes a los Pliegos Presupuestarios del Gobierno 

Nacional y de los Gobiernos Regionales,  y a las Municipalidades. 

 En el 2003, la Ley 28112  - Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público, 

que tiene por objeto establecer las normas básicas para una gestión integral y eficiente de 

los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos. Es de 

destacar de esta norma, lo establecido en la primera disposición final que señala, que las 

disposiciones aprobadas por el artículo 25º  de dicha Ley serán de aplicación progresiva 

en lo concerniente a fondos provenientes de fuentes de financiamiento distintas de 

Recursos Ordinarios (como lo es el caso de la SUNAT) y otros que se canalizan a través 

de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 

 Asimismo, es de resaltar de esta norma lo previsto en la primera disposición 

complementaria y transitoria que autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto 

supremo establezca la aplicación gradual, atendiendo la naturaleza específica y particula r 

de todas las entidades y organismos comprendidos, de lo dispuesto en esta Ley en aquellos 

organismos que ejercen funciones reguladoras, supervisoras y las administradoras de 

fondos y de tributos (como era el caso de la SUNAT) y de toda persona jurídica donde el 

Estado posea la mayoría de su patrimonio o capital social o que administre fondos o bienes 

públicos 

 En el 2006, el MEF emite la Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional de 

Tesorería, norma emitida en el marco de la Ley Nº 28112 y que contiene las normas 

fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería. Es de resaltar 

la única disposición transitoria de las Disposiciones Complementarias de esta Ley, que 
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señala que el registro en el Sistema integrado de Administración Financiera del Sector 

Público –SIAF SP, dispuesto en la presente Ley, es obligatorio en concordancia con lo 

que establece la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público, con excepción de aquellas entidades que se vienen incorporando al uso del SIAF-

SP de manera progresiva (como lo era el caso de la SUNAT). 

 Con respecto al Sistema Nacional de Tesorería, la Ley del Sistema Nacional de Tesorería 

en su Título IV, artículo 22°, define al Sistema Nacional de Tesorería, como el conjunto 

de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la 

administración de los fondos públicos en las entidades y organismos del sector público, 

cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de estos. Se rige por los principio s 

de unidad de caja y economicidad (Alvarado, 2015, p.9). 

 En diciembre del 2006, se publica la Ley 28929 - Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. En su tercera disposición final de 

las disposiciones  complementarias se dispuso que el MEF en coordinación con los 

Organismos Reguladores, Recaudadores  (caso SUNAT) y  Supervisores, lleve a cabo los 

procesos y toda acción conducente a la incorporación de dichos Organismos en el Sistema 

Contable Gubernamental, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera 

del Sector Público (SIAFSP); así como también su adecuación a todas las disposiciones 

que regulan la Administración Financiera del Sector Público, en el contexto de la Ley 

Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112, para el inic io 

de la fase de programación y formulación presupuestaria correspondiente al Año Fiscal 

2008. 
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 En diciembre del 2007, se publica la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2008. A través de la Décima Disposición Final de esta 

Ley, se deroga la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28929, Ley de Equilibr io 

Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año  Fiscal 2007, con lo cual quedó 

expedito el camino para que el MEF exigiera a la SUNAT su incorporación al SIAF-SP; 

lo cual se materializó mediante Oficio el 27.12.2007.  

 En febrero del 2012, el MEF publica la Resolución Directoral Nº 016-2012-EF/52.03, 

mediante el cual aprueba los Lineamientos para la Gestión Global de los Activos y Pasivos 

Financieros y el Reglamento de Depósitos, con lo cual se moderniza y perfecciona el 

procedimiento de colocación de recursos en el Sistema Financiero que ya establecía el 

Decreto Supremo Nº 040-2001-EF; así como también se establece la posibilidad de 

realizar inversiones en instrumentos financieros. Es de señalar que el procedimiento de 

colocación de recursos, la SUNAT lo venía aplicando desde el año 2001. 

 En diciembre del 2012, el MEF emite la Resolución Directoral Nro. 063-2012-EF, 

disponiendo que a partir del 02 de enero de 2013, los Recursos Directamente Recaudados 

generados por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales se centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT7) en el Banco 

de la Nación. La SUNAT, a partir del año 2013 canaliza toda su pagaduría con cargo a la 

Sub Cuenta del Tesoro abierta en el Banco de la Nación.  

 El SIAF-SP ha incorporado en los últimos años funcionalidades ligadas al pago 

electrónico de impuestos, así como también viene incorporando el pago electrónico de 

                                                 
7  De acuerdo con el portal del MEF, se define como aquella cuenta que esta “conformada por la Cuenta 

Principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público y las otras cuentas bancarias de las cuales es titular, en 

las que se centralizan y se administran la disponibilidad de los fondos públicos cualquiera sea su fuente de 

financiamiento” (MEF, s.f.). 
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tickets de AFP cuyo pago es condición para que pueda atenderse el pago a otros 

beneficiarios incursos en la planilla que los generó. 

Hay que agregar a todas estas normas, aquellas que han significado la implementac ión 

y desarrollo de controles comerciales y tributarios, originados por la dación de las normas 

que regulan los Sistemas Administrativos del IGV (Detracciones y retenciones), así como el 

impulso que ha dado el gobierno al uso de las Facturas Negociables (Ley Nº 29623, normas 

modificatorias y complementarias). 

2.3.3 Módulos SIAF SP que usa la Tesorería de la SUNAT. 

De acuerdo con los Manuales SIAF publicados en el portal del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF, s.f), el SIAF contiene los siguientes Módulos, los cuales se usan 

para los fines que se indican: 

 Módulo Administrativo: 

Para el registro de las operaciones de gastos e ingresos con cargo al Marco 

Presupuestal y Programación del Compromiso Anual, para el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad aprobados en el año fiscal. Asimismo, contiene la información para efectuar el 

registro del giro efectuado, sea mediante la emisión de Cheque, Carta Orden o Transferenc ia 

Electrónica, de acuerdo a las Directivas del Tesoro Público. 

 

 

 Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace: 

Para la Conciliación de Cuentas de Enlace que se realiza a través del SIAF, con la 

finalidad de reflejar las operaciones que ejecutan los Pliegos Presupuestarios de las Entidades 

del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. 
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 Módulo de Conciliación de Operaciones del SIAF: 

Para realizar la Conciliación del Marco y Ejecución Presupuestaria entre la 

información de la Base de datos del MEF y el Cliente Servidor. 

 Módulo Contable: 

Para el Cierre Contable Mensual, Trimestral, Semestral y Anual, que permitirán a las 

entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, obtener los Estados 

Financieros, Estados Presupuestarios e Información Adicional y cumplir con su presentación 

y transmisión a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), para la elaboración 

de la Cuenta General de la República. 

 Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP): 

Para efectuar el registro y mantenimiento de los datos personales y laborales del 

Personal Activo, Pensionistas y Contratos Administrativos de Servicios que laboran en la 

Unidad Ejecutora, para efecto de las Operaciones de Tesorería, tales como el pago mediante 

el abono en cuentas bancarias individuales, entrega de claves, giros electrónicos, entre otros, 

que requiera de la validación de datos del personal. 

 Módulo de Ejecución de Proyectos (MEP): 

Para los usuarios de Proyectos, para reportar al Banco Interamericano de Desarrollo 

y Banco Mundial, su Información Financiera mediante los Formatos oficiales de los Bancos.  

 

 Módulo de Deuda Pública: 

Para efectuar el registro, procesamiento y generación de los datos de la Concertación, 

Desembolsos y Notas de Pago de las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, según lo establecido en la normatividad. Asimismo la integración entre 

el Módulo de Deuda Pública y el Módulo Administrativo de uso obligatorio para el Usuario.  
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 Módulo de Formulación: 

Para el registro de las diferentes fases del Proceso Presupuestario, en la cual las 

Unidades Ejecutoras definen la Estructura Funcional Programática de su Presupuesto 

Institucional, seleccionan las Metas Presupuestarias Propuestas durante la fase de 

Programación y consignan las Cadenas de Gasto, montos y los Rubros para el siguiente 

Ejercicio Fiscal. 

 Módulo de Proceso Presupuestarios – MPP: 

Para el registro en el MPP, los cuales permitirán a las Unidades Ejecutoras, realizar 

los cambios en los Créditos Presupuestarios (Créditos Suplementarios y Transferencias de 

Partidas) tanto a nivel Institucional como a nivel Funcional Programático (habilitaciones y 

anulaciones) e incorporar las nuevas Metas Presupuestarias. Además, a los Pliegos les 

permitirá consolidar esta información para transmitirla a la Dirección General de Presupuesto 

Público. 

 Módulo SIAFFONDO – Área: 

Para obtener información financiera y presupuestal por cada Área. 

 

Aún cuando los Módulos que habitualmente usa un área de Tesorería en una entidad 

pública son, el Módulo Administrativo, el Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, el 

Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP), el Módulo de Deuda Pública, y el Módulo 

SIAFFONDO – Área; en la División de Tesorería de la SUNAT, los módulos que se usan 

son, el Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, y mayoritariamente el Módulo 

Administrativo. 

Para entender el por qué el Módulo Administrativo SIAF es el más usado en cualquier 

área de Tesorería de cualquier entidad pública, recojo la siguiente definición del mismo: 
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“El Módulo Administrativo es el sistema en el cual los usuarios de las entidades 

públicas bajo el ámbito del SIAF-SP registran las operaciones diarias de gasto (Compromiso, 

Devengado, Giro, Rendición) e Ingreso (Determinado, Recaudado) Presupuestales y No 

Presupuestales” (Lapeyre, Martínez e Hidalgo, 2011, p.131). 

Es de indicar, como se verá más adelante, que funcionalmente el área de  Tesorería 

de la SUNAT, está solamente a cargo de la ejecución financiera tanto de los egresos (pagos) 

como de los ingresos, por lo cual, el uso del Módulo Administrativo del SIAF para esta área 

está restringido funcionalmente a las siguientes fases: 

 Operaciones con afectación Presupuestal: Es decir operaciones que afectan el presupuesto 

de la entidad: 

 En los egresos: Fase de Girado8 

 En los Ingresos: Fases de Determinado9 y Recaudado10 

 Operaciones sin afectación Presupuestal: Es decir que no afectan el presupuesto de la 

entidad y sólo tienen efecto financiero (de movimiento de fondos): 

                                                 
8 De acuerdo con el Glosario de términos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, se define como el 

“Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea mediante la emisión del cheque, la carta orden o la 

transferencia electrónica con cargo a la correspondiente cuenta bancaria para el pago parcial o total de un gasto 

devengado debidamente formalizado y registrado” (MEF, s.f.). 
9 De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por 

Decreto Supremo N° 126-2017-EF, en su artículo 24°, se precisa que “la determinación del ingreso corresponde 

al área, dependencia encargada o facultada y se sujeta a lo siguiente: 

a) Norma legal que autoriza su percepción o recaudación. 

b) Identificación del deudor u obligado al pago, con indicación de los datos necesarios para hacer efectiva la 

cobranza y, de ser el caso, las garantías o medidas cautelares que correspondan. 

c) Liquidación del monto por cobrar. 

d) Oportunidad y/o periodicidad de la cobranza, así como los intereses aplicables. 

e) Tratamiento presupuestal aplicable a la percepción o recaudación”. 
10 De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado 

por Decreto Supremo N° 126-2017-EF, en su artículo 25°, se señala que “la percepción o  recaudación se 

produce de acuerdo con lo siguiente: 

a) Emisión y, de ser el caso, notificación del documento de la determinación; y, 

b) Evidencia de haberse recibido los fondos o de haberse acreditado su depósito o abono en la cuenta que 

corresponda”. 
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 En los egresos: Fases de Compromiso11, Devengado12 y Girado 

 En los Ingresos: Fases de Determinado y Recaudado 

El registro de cada una de estas Fases requiere el llenado de información que exige el 

sistema sin el cual no es posible Pagar o reflejar la información de los ingresos. 

De otro lado, es condición previa para realizar cualquier pago, contar con: a) 

Asignación Financiera13 (fondos) y, b) Calendario de Pagos14 (Programación del Pago). 

A continuación se muestra en la Figura N° 8 la secuencia de la ejecución presupuestal 

y financiera  de los gastos públicos (con afectación presupuestal), con identificación las fases 

en las que interviene  la Tesorería de la SUNAT: 

 

 

 

                                                 
11  De acuerdo con el Glosario de términos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas , se define como 

el “acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 

realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, que afectan total o 

parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones 

presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de  la obligación nacida 

de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente 

cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo 

documento oficial” (MEF, s.f.)..  
12 De acuerdo con el Glosario de términos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas , se define como 

“el Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto comprometido previamente registrado. Se 

formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que 

corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios solicitados y se 

registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria” (MEF, s.f.).. 
13  De acuerdo con el Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, se define como “el monto límite de 

ejecución autorizado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con cargo a los fondos 

públicos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público” (MEF, 2016). 
14 Según el Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, se define como “el monto límite mensual que la 

DGETP autoriza a favor de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les permite 

a éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas, con cargo a toda 

fuente de financiamiento. Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

(DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, 

Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de  Compromis o  

Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura funcional programática. Es acumulable y puede ser 

modificado mediante ampliaciones” (MEF, 2016). 
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Figura N° 8.     Secuencia de la Ejecución Presupuestal y Financiera de los Gastos Públicos  

Fuente: Normatividad vigente                                    

 

2.3.4Características del SIAF. 

De acuerdo con la literatura existente, las principales características del SIAF son: 

 Universalidad de registro: registra todas las operaciones que tengan incidencia económica 

y financiera. 
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 Registro Único de cada operación: cada operación se registra por una sola vez con todos 

los documentos necesarios para su proceso.  

 Conceptualización de los ingresos y egresos: se considera ingreso toda operación que 

implica la utilización de una fuente de financiamiento (fuente de recursos) y como egresos, 

a toda operación que implique una aplicación financiera (uso de recursos). 

 Registro por fases: Tanto los egresos como los ingresos requieren registrarse por fases, a 

decir: Compromiso, devengado y girado como fases del gasto; y Determinado y 

Recaudado como fases del ingreso. 

 Utilización del Plan Contable Gubernamental. 

 El Sistema tiene como parte de su estructura fundamental para organización de datos, a la 

Tabla de Operaciones, que permite el procesamiento automatizado de la contabilidad 

patrimonial y presupuestal, y cuya estructura está organizada en torno a los clasificadores 

de ingresos y gastos.  

 Selección de las fases del ciclo de ejecución: los procedimientos de registro que originan 

las operaciones de ingresos y gastos tienen fases que permiten interrelacionarse con las 

cuentas contables. 

 Base de datos informatizada que se actualiza en forma permanente a través del registro de 

las transacciones que realizan las Unidades Ejecutoras15 durante el proceso de ejecución 

presupuestal y financiera de los ingresos y gastos, y que requiere su transmisión de datos. 

                                                 
15  De acuerdo con el Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad Ejecutora se define como “la 

encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administran, 

conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y en tal sentido son re sponsables 

directas respecto de los ingresos y egresos que administran” (MEF. s.f.). 
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 Usa validaciones: En cada fase de registro, el Sistema no permite el avance del mismo si 

no se llena información necesaria o si no cuenta con información que el sistema consulta 

con otros módulos.  

 Aplica mecanismos de seguridad, tanto en el nivel institucional como en el nivel central, 

que garanticen la inalterabilidad de los datos ingresados y grabados en las bases de datos 

de los servidores de la Entidad y del MEF. Asimismo se hace uso de claves de acceso en 

función a las facultades y responsabilidades asignadas, de manera que se identifique al 

usuario, la hora y fecha de su acceso al sistema, la dependencia a la que pertenece, número 

del terminal utilizado, los registros y las consultas realizadas. 

 Uso del Modelo Cliente – Servidor. 

A continuación, en la Figura N° 9 se muestra el esquema en que opera el registro y 

trámite de una transacción de egreso del SIAF SP.   
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Figura N° 9.     Secuencia de una transacción de Egreso a través del SIAF SP 

 Fuente: Manuales SIAF SP y Operatividad vigente                                  

 

En el registro de operaciones, tal como se mencionó anteriormente, el Módulo 

Administrativo del SIAF SP, exige el llenado de información en cada fase como condición 

para que se grabe la información y viaje al Servidor del MEF a efectos de su aprobación. 

Asimismo, en cada fase el sistema mantiene el control de datos que ofrecen otros módulos, 

así como realiza validaciones de la información que se ingresa. 

A continuación, en las figuras 10, 11 y 12 se muestra un registro de Egreso en sus tres 

principales fases: Compromiso, devengado y girado con los principales campos y controles 

que lleva. 
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Leyenda: 1.- Registro de Usuario en la Entidad; 2.- Viaja información a servidor MEF; 3.-Aprobación MEF e información 
viaja al Banco de la Nación; 4.- El servidor MEF transmite la información al servidor de la Entidad; 5.- La Entidad entrega 
Instrucción al Banco de la Nación; 6.- Banco verifica aprobación y ejecuta operación a Banca Privada; 7.- Banco de la 
Nación reporta ejecución de instrucción (Pagado); 8.- Del Servidor MEF viaja información al Servidor de la Entidad 

actualizando estado del Pago.  
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Figura N° 10.     Registro SIAF de la Fase de Compromiso 

Fuente: SIAF SP                                
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Figura N° 11.     Registro SIAF de la Fase de Devengado 

Fuente: SIAF SP                                

 

 

 

Figura N° 12.     Registro SIAF de la Fase del Girado 

Fuente: SIAF SP                                
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2.3.5 Tipos de operación, ventajas del SIAF, y la  segunda versión. 

2.3.5.1 Tipos de operación en el SIAF SP. 

Ya que se hace mención al Módulo administrativo del SIAF SP, Módulo del que se 

indicó es el más usado en las funciones que desempeña el personal de la División de Tesorería  

de la SUNAT, se debe hacer mención a los tipos de operaciones que en él se pueden registrar.  

Debo precisar que el tipo de operación en el Módulo Administrativo del SIAF SP, es 

definido en las fases previas al Giro del expediente de Pago, es decir antes de que ingrese el 

expediente en la División de Tesorería, salvo los casos de devoluciones de ingresos captados 

en periodos anteriores. 

En la Tabla Nª 5, se presentan los tipos de operación que permite el SIAF SP en el 

Módulo Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5     Tipos de Operación del Módulo Administrativo SIAF SP 

Cód. Tipo de O peración Descripción 
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A Encargo Interno Entrega de dinero con cargo a de rendir cuentas a personal de la Entidad (no incluye 

viáticos). 

AV Encargo Interno para Viáticos Entrega de dinero a personal de la Entidad con cargo a de rendir cuentas por viáticos. 

C Gasto-Fondo Fijo para Caja 

Chica(Apertura y/o 

Ampliación)  

Registro de la Apertura y/o Ampliaciones del Fondo Fijo para Caja Chica, utilizado 

para las fuentes de financiamiento diferentes a Recursos Ordinarios (FF-1). 

E Gasto-Encargo Utilizado por aquellas Unidades Ejecutoras que otorgan encargos a Entidades que 

no cuentan con el SIAF-SP, o si tuviera no existe una cuenta Central de Encargos y 

cuentas de reversión SIAF. 

EO  Encargo Otorgado Para encargos otorgados a Unidades Ejecutoras que cuentan con el SIAF, aperturan 

una Cuenta Central de Encargo y Cuentas de Reversión. 

F Gasto-Fondo para Pagos en 

Efectivo(Apertura-Ampliación) 

Apertura y/o ampliaciones del FPPE. 

N Gasto-Adquisición de Bienes y 

Servicios 

Operaciones de gasto (adquisición de bienes o prestación de servicios) que afectan 

el presupuesto. El Proveedor es identificado por su RUC cuando es nacional o con 

un código de proveedor cuando es extranjero 

O G Gasto-Otros Gastos Definitivos 

(Sin Proveedor)  

Operaciones de gastos con afectación presupuestal, diferentes a Planillas. Ejemplo: 

Gastos Bancarios, Pagos de: Sentencias Judiciales, Subvenciones Sociales, 

Subvenciones Económicas, Cuotas a Organismos Internacionales,, etc. 

O N Gasto-Planillas  Pago de Planillas de Haberes, Pensionistas, Racionamiento, Movilidad, etc. 

RC Gasto-Fondo Caja Chica 

(Rendición y Rembolso 

Rendiciones del Fondo de Caja Chica, el Sistema controla que no supere 3 veces el 

monto del fondo.  

RF Gasto-Fondo Para Pagos en 

Efectivo (Rendición y 

Reembolso)  

Rendiciones del Fondo Para Pagos en Efectivo, el Sistema controla que no supere 3 

veces el monto del fondo.  

S Gasto- Sin Clasificador  Operaciones de gastos sin afectación presupuestal. etc. 

SD Servicio de la Deuda Pago de Deuda Pública, interna o externa, tanto el principal como los intereses. 

TC Transferencia entre Cuentas 

Bancarias 

Transferencia entre sus Cuentas Bancarias, ya sea dentro de una misma Entidad 

Financiera o entre diferentes Entidades Financieras. 

TF Transferencia Financiera 

Otorgada  

Para el registro de Transferencias Financieras Otorgadas por las Entidades, 

identificando a la Entidad a quien se le otorga la transferencia. 

Y Ingreso-Operaciones Varias Operaciones de Ingresos. 

YC Ingreso-Sin Clasificador Operaciones de ingreso sin afectación presupuestal.  

YF Transferencia Financiera 

Recibida  

Registro de operaciones sin afectación presupuestal que involucran gasto e ingresos, 

se registran en un mismo Expediente, por ejemplo: Encargos recibidos de FF 

distintas a FF-00, depósitos y giros realizados por error, etc. 

YG Operación Gasto/Ingreso  Transferencias de ingresos de una Unidad Ejecutora a su Pliego o entre Unidades 

Ejecutoras. Convenio para la transferencia de parte de lo recaudado. 

YT  Ingresos Transferencia Transferencias de ingresos de una UE a su Pliego o entre UEs. Convenio para la 

transferencia de parte de lo recaudado. 

YV IGV- Pago a SUNAT  Pago del IGV a la SUNAT (Rebaja de Ingreso) 

       Fuente: Tomado de Portal Web MEF (MEF, s.f.)      

2.3.5.2 Ventajas del SIAF SP  y la segunda versión: 

2.3.5.2.1  Ventajas de la primera versión del SIAF SP. 



    62 

 

Muchos aspectos se han escrito sobre las ventajas que presenta el SIAF SP, a 

continuación detallo las más relevantes encontradas en diversos medios, principalmente 

virtuales: 

 Permite el registro de todas las transacciones que afectan la situación económica 

financiera derivadas de la gestión pública. 

 Obtención y disponibilidad de información presupuestaria, financiera y contable de 

manera oportuna y consistente para todo tipo de Usuario 

 Permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases.  

 Proporciona una visión global y permanente de la disponibilidad de los recursos 

financieros del Estado, contribuyendo de este modo a una mejor asignación de recursos, 

gestión financiera, programación de Caja y toma de decisiones a nivel MEF y a nivel de 

las Unidades Ejecutoras. 

 Pone a disposición de la Contaduría Pública de la Nación, información para la elaboración 

de la Cuenta General de la República.  

 Pone a disposición de la Contraloría General de la República, información de detalle, 

reduciendo los requerimientos de reportes y mejorando la capacidad de Control en 

oportunidad, cobertura y selectividad. 

 Facilita el cumplimiento de normas, leyes y reglamentos, al recoger la normativa 

presupuestaria, financiera y contable; y favorece el control a través de validaciones 

desarrolladas. 

 Toda la información del 100% de operaciones de gastos e ingresos transmitidos por las 

UEs residen en una Base de Datos en el Equipo Central del MEF, la  misma que no solo 
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sirve para consulta a nivel del MEF y Pliegos sino constituye una contingencia ante 

siniestros que pudiera sufrir los equipos de las UEs. 

 Permite construir la Consulta Amigable SIAF (datos acumulados) que se encuentra 

disponible en el Portal de Transparencia Económica. Esta consulta se actualiza cada fin 

de mes e incluye una Base de Datos que permite consultar por diferentes criterios (Quién 

gasta?, En qué se gasta?, Para qué se gasta?, Con qué se financia?) o combinaciones de 

éstos (Esta información se publica desde febrero del 2012). 

 Permite el monitoreo por los Sectores y Pliegos de la Ejecución del Presupuesto. La 

Jefatura de los Pliegos cuenta con una Consulta Gerencial que les permite consultar en 

línea la información de ejecución de sus Unidades Ejecutoras. Cuentan con una serie desde 

1999. 

 Reduce costos operativos. 

 Integra y compatibiliza la información disponible de los diversos organismos y entidades 

comprendidas en el sistema. 

 

2.3.5.2.2  El SIAF segunda versión. 

En el año 2006, a través de un proyecto de inversión pública financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID, el Ministerio de Economía y Finanzas inicia las 

gestiones para la construcción de la segunda versión de SIAF SP, para que esta se construya 

bajo plataforma Web (tecnología BPM 16 /SOA 17 ), con la cual se superarían algunas 

                                                 
16 Siglas en inglés Business Process Management o Gestión de Procesos de Negocios. 
17 Siglas en inglés Service Oriented Architecture o Arquitectura Orientada a Servicios. 
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limitaciones que presenta la ya obsoleta tecnología que sustenta el SIAF 1 (Cliente – Servidor 

18con Base de Datos descentralizada). 

En su concepción inicial esta versión constaba de 3 sub módulos: 

 Módulo de Programación y Formulación Presupuestal, 

 Módulo de ejecución presupuestal, y 

 Módulo de Rendición de Cuentas  

A diferencia de la forma como se concibió expandir el uso de la primera versión SIAF 

SP, que fue gradual desde el nivel de gobierno nacional, luego regional y finalmente local; 

esta nueva versión del SIAF SP está orientada desde sus inicios para ser usada en los tres 

niveles de gobierno. 

Otra diferencia de concepción respecto del SIAF en su versión inicial, es que este se 

diseñó y desarrolló con el apoyo de un equipo adscrito al MEF, es decir con recursos in house, 

en tanto que el SIAF 2 la parte del análisis y diseño fue elaborada por expertos contratados 

por el MEF, encargando su desarrollo a terceros. 

Dado, diversos inconvenientes de orden técnico presentados, el único Módulo que 

logró desarrollarse por completo es el Módulo de Formulación Presupuestal que a la fecha 

es usada por las entidades públicas. 

Los otros dos Módulos sólo quedaron en su fase de diseño. 

                                                 
18 Modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, 

llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el 

servidor, quien le da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola 

computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 

computadoras. Definición extraída de Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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La mejor bondad que presenta esta versión web es que los niveles de respuesta son 

más fluidos, así también la actualización de versiones ya no demanda los costes que 

representa actualizar versiones in situ, en cada entidad pública.   

2.3.6 Otras funcionalidades SIAF SP ligadas con la Tesorería. 

El SIAF tiene diversas funcionalidades ligadas con la función de Tesorería, a 

continuación paso a describir algunas:  

 Programación de Calendario de Pagos: 

El Calendario de Pagos constituye el instrumento de programación de erogaciones 

con cargo a la Cuenta del Tesoro Público. Esta herramienta permite establecer la magnitud y 

monto de las erogaciones que afectarán los saldos de fondos públicos, permitiendo a la 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGEyTP) determinar las 

necesidades y la oportunidad en que debe de contar con los fondos suficientes para atender 

las obligaciones derivadas de la operatividad de las entidades públicas. 

Para realizar esta programación, las entidades deben ingresar al Módulo 

Administrativo del SIAF SP y registrar su programación de pagos de manera mensual. 

Como ejemplo, en la figura N° 13, se muestra la pantalla del SIAF SP, que contiene 

el resultado de la programación del mes de Noviembre 2017: 
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Figura N° 13.     Programación del Calendario de Pagos en el SIAF SP 

Fuente: SIAF SP SUNAT 

 

 Pago de Impuestos a través del SIAF: 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 013-2016-EF/52.03, “la transmisión del 

Gasto Girado por concepto de pago de tributos, deberá efectuarse cuarenta y ocho horas antes 

de la fecha de pago, según cronograma establecido por la SUNAT. Además considerar que 

el procesamiento (aprobación) será el siguiente día hábil de la recepción a través del SIAF 

SP”. 

En el año 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas implementó el pago de tributos 

mediante transferencias electrónicas, de uso facultativo para medianos y pequeños 

contribuyentes desde el 09/04/2016 hasta el 31/05/2016, y de manera obligatoria a partir del 

01/06/2016 para todos las Unidades Ejecutoras. 

En la figura N° 14, se muestra la relación de conceptos de tributos susceptibles a ser 

pagados bajo este mecanismo.  
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Figura N° 14.     Relación de Códigos de Tributo que pueden pagarse electrónicamente a través del 

SIAF SP. 

Fuente: Tomado del Portal MEF (MEF, 2016)    

 

A continuación en la figura N° 15, se muestra una pantalla SIAF SP como ejemplo 

del pago por concepto de Essalud. 

 

 

Figura N° 15.     Pago Electrónico de Impuestos a través del SIAF SP 

 Fuente: SIAF SP                 

Periodo 

Tributario 

Código y 

Concepto 

de Tributo 
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 Devolución de gastos vía Papeletas de DepósitoT6: 

La Papeleta de Depósito T-6 es el medio oficial a través del cual se puede realizar 

depósitos a la Cuenta Única del Tesoro Público, la cual permitirá otorgar o incrementar la 

asignación financiera, entendida esta última como el límite hasta el cual se puede ejecutar 

gastos.  

La Asignación Financiera se incrementa por depósitos de ingresos o depósitos de 

rebaja de gastos. 

En el caso de la SUNAT, las operaciones de rebajas de gastos son significativas (en 

el 2017 totalizaron 791 casos), esto se explica porque las acciones de verificac ión, 

fiscalización, de cobranza, judiciales y en general acciones que implican comisionar al 

personal para el desempeño de una labor, mayoritariamente se traducen en la entrega de 

recursos para luego ser rendidos en plazos establecidos, lo que incluye la devolución de los 

recursos no gastados. 

El esquema habitual de la devolución vía Papeletas de Depósito T6, supone que la 

persona que debe realizar la devolución de montos recibidos y no gastados totalmente, debe 

realizar un registro en el Sistema SIAF SP como condición previa para su depósito en el 

Banco de la Nación, quien verifica que dicho registro se encuentre aprobado en el Sistema 

para su debida recepción y depósito. 

Para el caso de la SUNAT, el SIAF SP no se encuentra descentralizado, con lo cual 

el personal a nivel nacional está limitado a su acceso y al registro de información, lo que 

motivó solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la autorización para manejar un 

esquema en donde el personal comisionado haga la función de depositante, dejando al 

personal de la Sede Central en Lima el papel de registrador. 



    69 

 

En la Figura N° 16, se muestra el esquema comparativo del depósito de papeletas T6 

en condiciones normales y el esquema autorizado para la SUNAT.   

 

 

Figura N° 16.     Esquema Comparativo de Depósitos de Papeletas T6 

 Fuente: Normatividad vigente               

 

En el esquema autorizado a la SUNAT, fue necesario solicitar la autorización de 

apertura de una cuenta bancaria al Ministerio de Economía y Finanzas que pueda recibir los 

depósitos del personal sin que se condicionara a algún registro en el Sistema. Estos importes 

depositados se giran contra la misma cuenta para retirarlos en montos que agrupan un 

conjunto de depósitos. Con el cheque emitido se genera una Papeleta de Depósito T6 la cual 

es registrada por personal en Lima, lográndose en objetivo de depositarlo en la Cuenta Única 

del Tesoro Público. 

En la Figura N° 17 se muestra un modelo de registro de Papeleta de Depósito T6, 

cuya estructura es la misma para el caso de ingresos o de menor gasto, diferenciándolos en 

concepto. 

 

 



    70 

 

 

Figura N° 17.     Modelo de Registro SIAF SP de Papeleta de Depósito T6. 

Fuente: SIAF SP                 

 

 Registro de responsables del manejo de cuentas bancarias: 

Otra de las funcionalidades que presenta el SIAF SP, es el relacionado al registro y 

control de responsables o apoderados para el manejo de cuentas bancarias de la entidad. 

La Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2007-

EF/77.15, precisa que los apoderados para el manejo de cuentas en la Unidad Ejecutora 

consta de dos titulares y dos suplentes. 

Los titulares son el Director General de Administración o quien haga sus veces en la 

entidad, y el Tesorero. 

La elección de suplentes queda a discreción de la entidad, sin embargo se establece 

que estos no podrán ser el Cajero, aquellos que efectúen labores de registro contable, los que 

laboren en el área de Logística o sus similares y en Control Interno.  

A continuación, en la Figura N° 18 se muestra la pantalla del SIAP SP en donde se 

encuentran registrados los responsables de la SUNAT. 
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Figura N° 18.     Registro de Apoderados para el Manejo de Cuentas Bancarias  

Fuente: SIAF SP   SUNAT               

 

Asimismo, de acuerdo con la Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, se ha 

establecido el procedimiento a seguir para la designación y acreditación de responsables de 

cuentas ante la DGETP, cuya secuencia se muestra en la Figura N° 19. 
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Figura N° 19.     Procedimiento para la Designación y Acreditación de Responsables de Cuentas ante 

la DGEyTP-MEF 

Fuente: Tomado de Portal MEF (www.mef.gob.pe)      

 

 Registro de Código de Cuenta Interbancario (CCI) del Proveedor: 

Otra de las funcionalidades que presenta el SIAF SP a través del Módulo 

Administrativo, es la relacionada con el registro del CCI19 a través del cual cualquier entidad 

pública direccionará el pago a favor del Proveedor  en el último CCI registrado. 

Es de señalar que una vez registrado el CCI en el Módulo Administrativo, habrá que 

esperar un promedio de 48 horas para la validación del mismo en el Sistema Financiero. 

En la Figura N° 20 se muestra la lógica que sigue el registro y validación del CCI en 

el SIAF SP. 

                                                 
19 El CCI es un código numérico que consta de 20 dígitos, que permite identificar una cuenta bancaria en el 

Sistema Financiero Peruano. 

http://www.mef.gob.pe/
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Figura N° 20.     Registro y Validación del CCI en el SIAF SP 

Fuente: Tomado del Portal MEF (www.mef.gob.pe)  

 

En la Figura N° 21 se presenta la opción que presenta el Módulo Administrativo del 

SIAF SP para el registro del CCI. 

 

Figura N° 21.     Funcionalidad del SIAF SP para el Registro del CCI de Proveedores. 

 Fuente: Tomado del Portal MEF (www.mef.gob.pe)   
 

 
 
 

http://www.mef.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
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 Mantenimiento de Cuentas Bancarias: 

En el Módulo Administrativo del SIAF SP, las Unidades Ejecutoras cuentan con una 

opción que les permite registrar y llevar un control de todas las Cuentas Bancarias que 

mantienen en el Sistema Financiero. 

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 063-2012-EF/52.03, todo pago debe 

efectuarse con cargo a la Cuenta Única del Tesoro, cuenta bancaria que el Tesoro Público 

mantiene en el Banco de la Nación, y a la que se transfieren los recursos para fines de atender 

las obligaciones de la entidad. 

Aún cuando los pagos deben efectuarse con cargo a dicha cuenta bancaria que se 

mantiene en el Banco de la Nación, la Directiva de Tesorería aprobada por Resolución 

Directoral N° 002-2007-EF/77.15, en su artículo 44° establece la posibilidad de abrir cuentas 

para fines de recaudación en cualquier entidad financiera, para lo cual deben solicitar la 

autorización al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público – DGEyTP. 

El registro de las cuentas bancarias, permite a su vez generar los Libros Bancos que 

facilitan el control de las operaciones y saldos bancarios. 

En la Figura N° 22, se muestra la opción que presenta el Módulo Administrativo para 

el mantenimiento de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora. 
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Figura N° 22.     Funcionalidad del SIAF SP para el Registro de Cuentas Bancarias  

Fuente: SIAF SP SUNAT      

 

2.4 Operatividad y Eficiencia Operativa de la Tesorería de la 

SUNAT 

En esta sección trataremos sobre las principales actividades operativas del área de 

Tesorería de la SUNAT, a fin de identificar aquellas que lo vinculan tanto con el uso de la 

Plataforma del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, como con la 

normatividad. Luego de ello introduciremos el concepto de eficiencia operativa en función 

de los tiempos y recursos destinados a estas principales actividades operativas con respecto 

a la cantidad de beneficiarios (usuarios internos y externos) atendidos. 
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2.4.1 Operatividad del área de Tesorería de la SUNAT. 

La operatividad del Área de Tesorería de la SUNAT la podemos vincular con las 

funciones de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones. 

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT, se aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, el cual contiene las funciones de la 

División de Tesorería y que se pasa a detallar en la Tabla N° 6: 

Tabla N° 6     Funciones de la División de Tesorería de la SUNAT según ROF 

Funciones Principales 

Realizar el registro del movimiento de fondos de la entidad y la documentación correspondiente.  

Realizar la captación de ingresos administrativos 

Efectuar el pago de las obligaciones contraídas  

Realizar la custodia de los documentos valorados  

Administrar las cuentas bancarias de la institución, así como efectuar la conciliación de la 

información bancaria con el abono de la recaudación en materia de tributos internos.. 

Coordinar con la unidad orgánica correspondiente las acciones necesarias para el seguimiento y 

control de la Red Bancaria, en aspectos operativos. 

Proponer y ejecutar las acciones para la gestión de los activos y pasivos financieros de la SUNAT 

aprobadas por la Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio, así como elaborar los informes  

sobre su seguimiento y evaluación. 

Supervisar la ejecución de los convenios de recaudación con las instituciones que conforman el 

Sistema Financiero Nacional. 

Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación de la normatividad y 

procedimientos, así como supervisar la gestión de las áreas de soporte administrativo, en los aspectos 

de su competencia. 

      Fuente: RS. N° 122-2014/SUNAT   
 

  

Dentro de esta lista de funciones, se puede recoger aquellas que tienen alguna 

vinculación con la plataforma SIAF o la normatividad, a efectos de identificar procesos que 

se ven afectados por estas variables o elementos. En la Tabla N° 7 se presentan estas 

funciones: 
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     Tabla N° 7     Funciones de la División de Tesorería de la SUNAT vinculadas con la normatividad  

y la Plataforma SIAF SP 
 

Funciones Principales de la División de Tesorería según Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUNAT 

Realizar el registro del movimiento de fondos de la entidad y la documentación correspondiente. 

Realizar la captación de ingresos administrativos 

Efectuar el pago de las obligaciones contraídas 

Administrar las cuentas bancarias de la institución, así como efectuar la conciliación de la 

información bancaria con el abono de la recaudación en materia de tributos internos.. 

Proponer y ejecutar las acciones para la gestión de los activos y pasivos financieros de la SUNAT 

aprobadas por la Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio, así como elaborar los informes  

sobre su seguimiento y evaluación. 

     Fuente: RS. N° 122-2014/SUNAT   

 

A continuación asociamos estas funciones con las funcionalidades principales que 

tiene el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público – SIAF SP y que 

deberían contribuir a facilitar la operatividad de la Tesorería. Para este propósito, y por  un 

tema de extensión se presenta la Tabla a través del Apéndice A.  

Del mismo modo, procedemos a vincular las funciones de la División de la Tesorería 

con la Normatividad SIAF. En la Tabla N° 8 se presenta esta vinculación. 
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Tabla N° 8    Asociación de Funciones de la División de Tesorería de la SUNAT según ROF y su 

vinculación con la normatividad  SIAF SP 

 

Funciones Principales 

NO RMATIVIDAD LEGAL VINCULADA AL SIAF SP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar el registro del movimiento 

de fondos de la entidad y la 

documentación correspondiente. 

X X X X X X   X    

Realizar la captación de ingresos  

administrativos 
X X X X X X       

Efectuar el pago de las obligaciones  

contraídas 
X  X X X X X  X  X X 

Realizar la custodia de los 

documentos valorados 
X     X       

Administrar las cuentas bancarias de 

la institución, así como efectuar la 

conciliación de la información 

bancaria con el abono de la 

recaudación en materia de tributos 

internos. 

X X X X X X   X X   

Proponer y ejecutar las acciones para 

la gestión de los activos y pasivos 

financieros de la SUNAT aprobadas 

por la Intendencia Nacional de 

Finanzas y Patrimonio, así como 

elaborar los informes sobre su 

seguimiento y evaluación. 

  X  X   X     

Fuente: Normatividad vigente   

Leyenda: 
1.- R.D. Nº 026-80-EF/77-15 - Normas Generales de Tesorería 
2.- R.D. Nº 051-2001-EF/77.15 - Procedimientos para la Apertura de Cuentas y Operaciones de Recaudación y Pagos con Recursos 
Directamente Recaudados 

3.- Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 
4.- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
5.- Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
6.- R.D. Nº 002-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería – Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 

7.- R. D. Nº 005-2011-EF/52.03 – Norma que establece disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades 
Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP 
8.- R.D. Nº 016‐ 2012‐ EF/ 52.03 – Norma que aprueban los “Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos” y el 
“Reglamento de Depósitos” 

9.- R.D. N° 063-2012-EF/52.03 - Disposiciones sobre centralización de los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades 
Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales en la Cuenta Principal del Tesoro Público 
10.- R.D. N° 031-2014-EF/52.03 - Disposiciones adicionales para el traslado de Fondos CUT, procedimiento para la designación y 

acreditación de responsables de cuentas ante la DGEyTP 
11.- R.D. Nº 069-2014-EF/52.03 y R.D. Nº 051-2014- F/52.03, disposiciones para efectos de registro del Gasto Devengado de 
remuneraciones, pensiones, CAS y similares por parte de las Unidades Ejecut oras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales. 

12.- R.D. Nº N° 013-2016-EF/52.03 - Disposiciones referidas al Procesamiento del Gasto Girado, el pago de tributos mediante 
transferencias electrónicas que corresponde efectuar por diversas entidades, y otros aspectos; y modifican la Directiva de Tesorería 
N° 001- 2007-EF/77.15 y la R.D. N° 005-2011-EF/52.03. 
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2.4.2 Correlato de la plataforma informática SIAF SP y la 

normatividad. 

En este acápite, se hará un correlato entre las funcionalidades que presenta la 

Plataforma informática SIAF SP con la correspondiente normatividad. Es de suponer que el 

Sistema tenga correlato con la Normatividad como debe ser, sin embargo es necesario el 

análisis considerando que se estudia la incidencia de ambos (Plataforma y Sistema) en la 

eficiencia operacional de la Tesorería, de modo que si el sistema recoge la normatividad, los 

resultados que se obtengan a nivel de plataforma informática se aplican por extensión a la 

normatividad. 

En el acápite 2.3.3 se mencionó que en la División de Tesorería de la SUNAT, los 

módulos que se usan son, el Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, y 

mayoritariamente el Módulo Administrativo.  

En el Apéndice A y la Tabla N° 8, se listaron las principales funcionalidades de la 

Plataforma SIAF SP y la normatividad que gira en tono al Sistema Integrado de 

Administración Financiera, respectivamente.  

Dada su extensión, en el Apéndice B se presenta el correlato que existe entre el 

Sistema como plataforma y la legislación recogida en la misma. 

Luego de asociar las funcionalidades que presenta la plataforma con las diversas 

normas que regulan el Sistema Integrado de Administración Financiera, se determinó que la 

plataforma SIAF SP contempla y recoge via validaciones la normatividad del Sistema 

Integrado de Administración Financiera; en consecuencia, para propósitos del presente 

trabajo de tesis, los efectos que se logren determinar del SIAF SP materializado a través de 

la plataforma electrónica, sea cual fuere, y por extensión, tambien corresponderá a los efectos 

de la normatividad. 
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2.4.3 Recursos disponibles en la División de Tesorería. 

Tal como ya se ha expuesto anteriormente, en la actualidad la División de Tesorería 

de la SUNAT está compuesta por tres Supervisiones, las cuales se muestran en la siguiente 

estructura (Figura N° 23): 

                      

Figura N° 23.     Estructura Orgánica de la División de Tesorería (2018) 

Fuente: ROF SUNAT    

   

En lo que respecta a las funciones principales de cada Supervisión, en la Tabla N° 9 

se detallan las mismas y se resume la cantidad de personal que disponen para el logro de 

objetivos. 

Cabe precisar que aún cuando las denominaciones de las Supervisiones son 

Supervisión 1, Supervisión 2 y Supervisión 3, las denominaciones funcionales corresponden 

al señalado en la estructura, en ese orden. 

 

 

 

 

Jefe de División

Supervisión de Pagos Supervisión de Giros

Supervisión de Control 
deIngresos y 

Administración de 
Cuentas Bancarias

Secretaría
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Tabla N° 9  Principales Funciones y Cantidad de Recursos Humanos que disponen las Supervisiones 

de la División de Tesorería de la SUNAT 

 

 

 

 

 

Función Principal 

 

 

Categoría 

Supervisión de 

Pagos 

Supervisión 

de Giros 

Supervisión de 

Ingresos y 

Administración de 

Cuentas Bancarias 

 

Total 

Gestionar el 

Pago de las 

diversas 

obligaciones 

contraídas por la  

Institución. 

Registrar y 

procesar el 

giro respecto 

de las 

obligaciones 

contraídas por 

la Institución. 

Registrar y controlar 

los ingresos, 

movimientos de 

fondos, y saldos de las 

Cuentas bancarias de 

la Institución.  

Profesionales20 8 4 8 20 

Técnicos 4 3 1 8 

Personal MFL21 1 1 1 3 

Total Personal 13 8 10 31 

 Fuente: CAP SUNAT         

 

Cabe precisar que de las 31 personas, solo 16 personas usan actualmente el SIAF SP.  

2.4.4 Herramientas de soporte a la Tesorería de la SUNAT. 

Además del uso del Sistema SIAF SP, la División de Tesorería hace uso de otras 

herramientas para el cumplimiento de sus funciones que paso a detallar en la Tabla N° 10: 

 

 

 

 

                                                 
20 Incluye Régimen CAS, Decreto Legislativo N° 1057. 
21 Modalidades Formativas Laborales a que se refiere la Ley Nº 28518 y su Reglamento D.S. 007-2005-TR. 

\ 
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Tabla N° 10    Principales  herramientas  de  soporte  usadas  en  la  División de Tesorería de la SUNAT 

Tipo Cantidad Denominación Utilidad 

Propios 

1 Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa 

Registro, Logístico, 

Presupuestal, Financiero y 

Patrimonial 

1 Sistema San Mateo Reportes Estadísticos para el 

Control de Ingresos por 

Recaudación Tributaria 

1 Sistema de Remates por 

Internet 

Información de Remates de 

Aduanas por Internet 

1 Clave SOL (SUNAT 

Operaciones en Línea) 

Generación de comprobantes 

electrónicos 

MEF 

1 Módulo Web de Fondos 

Públicos 

Para el registro mensual de los 

Fondos Públicos que tiene la 

entidad. 

1 Aplicativo Web de Subastas 

Electrónicas 

Para la ejecución de Subastas 

Electrónicas de Fondos. 

1 Aplicación Web de 

Redistribución de Calendario 

Para la distribución y re 

distribución de Calendario de 

Pagos por genérica de gasto y 

tipo de recurso. 

1 Sistema Web de Consulta de 

Información Bancaria de las 

Entidades del Sector Público 

Consulta de Movimientos y 

Estados Bancarios de cuentas 

en el Banco de la Nación 

1 Módulo Web de Cuenta Única 

de la DGETP 

Consulta de Saldos de 

Asignación Financiera 

1 Sistema SIAF Web MEF Para obtener las constancias de 

transferencias interbancarias y 

consultar el CCI de 

Proveedores. 

Otros 

7 Plataformas de Banca 

Electrónica 

Información de movimientos , 

saldos, y para el proceso de 

pagaduría a través de Bancos. 

         Fuente: SUNAT                   
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2.4.5 Sistemas de Transferencia Electrónica de Fondos que utiliza la 

Tesorería. 

En el Perú existen dos Sistemas ampliamente usados por las entidades financieras 

para la ejecutar la transferencia de fondos desde una entidad financiera a otra, estas son las 

siguientes: 

o Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real, y 

o La Cámara de Compensación Electrónica 

A continuación se define y comparan ambos Sistemas. 

2.4.5.1 El Sistema de Liquidación en Tiempo Real (LBTR). 

De acuerdo con el Portal web del Banco Central de Reserva del Perú, el Sistema 

LBTR se define como “un sistema de pagos de alto valor que liquida en forma bruta y en 

tiempo real las transferencias de fondos entre los Participantes y entre éstos y el Banco 

Central, mediante créditos y débitos en las Cuentas Liquidadoras” (BCRP, s.f.). 

2.4.5.2 La Cámara de Compensación Electrónica (CCE). 

De acuerdo con el Portal Web de Transferencias Interbancarias, la Cámara de 

Compensación Electrónica se define como “una empresa de propiedad de los bancos que 

provee el servicio de canje y compensación de cheques y transferencias interbancarias entre 

entidades financieras, evitando el traslado de dinero físico” (Cámara de Compensación 

Electrónica, s.f.). 

La diferencia principal para elegir uno u otro Sistema depende del monto de la 

transferencia y la rapidez para que el beneficiario disponga de los fondos. 

De este modo, a través del Sistema LBTR se canalizan transferencias de alto valor y 

los fondos están disponibles el mismo día en que se ordenan. Por el Sistema de  CCE se 
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canalizan transferencias de bajo valor y los fondos no necesariamente pueden estar 

disponibles el mismo día.  

En la siguiente Tabla N° 11 se observan los montos y la disponibilidad de fondos en 

las transferencias electrónicas para cada sistema: 

Tabla N° 11     Montos  y disponibilidad  de  fondos  en  las  transferencias  electrónicas  en cada 

sistema 

 

       Fuente:  Tomado del Portal Web BCRP (www.bcrp.gob.pe )   

 

Es de mencionar que el SIAF SP se enlaza con el Sistema de Cámara de 

Compensación Electrónica para efectos de ejecutar las transferencias electrónicas de fondos  

(las que son vía CCI), con lo cual la ejecución de las transferencias de fondos está supeditada 

a los horarios de los procesos de dicha entidad y a la oportunidad en que se procesan las 

operaciones en el SIAF SP. Una operación vía CCI, para que se ejecute, condiciona a que la 

fase Girado deba estar “aprobada por el SIAF SP, lo que significa que aquello que deseamos 

se abone vía CCI en un día “n”, debe estar transmitido y en estado de “verificación22” en el 

día anterior, es decir en el día “n-1” 

De otro lado, las operaciones que se realizan a través de Cartas Orden también están 

condicionadas a la aprobación de los “Girados”. Las Cartas Ordenes son instrucciones físicas 

                                                 
22 El estado de “verificación” es un estado previo al de “aprobación” en el SIAF SP. 

http://www.bcrp.gob.pe/
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que suscriben los apoderados de la entidad, registrados en las entidades financieras que 

ordenan operaciones bancarias e interbancarias. Si alguna Carta Orden que instruye una 

operación interbancaria llega al Banco de la Nación y el Girado no está “aprobado” en el 

SIAF SP, simplemente no se ejecuta; es por ello muy importante que exista un correlato de 

tiempos del momento en que recibe la instrucción el banco y el momento en que se encuentra 

aprobado el Girado en el SIAF SP. A esto debe añadirse que las instrucciones se deben 

entregar al banco no más tarde de las 12:30 horas debidamente aprobadas, caso contrario el 

Banco las ejecutará al día siguiente.   

2.4.6 Operatividad financiera de la Tesorería de la SUNAT. 

Habiendo señalado la normatividad aplicable y las funciones que desempeña la 

Tesorería de la SUNAT, a continuación presento en una sola vista (Ver Figura N° 24) la 

operatividad Financiera de la Tesorería bajo dicha normatividad, que nos permitirá visualizar 

la secuencia y destino de los recursos desde que estos se captan hasta que se usan.  

En la Figura N° 24, se presenta una secuencia de los flujos financieros como 

consecuencia de la operatividad financiera que realiza la División de Tesorería de la SUNAT.  

En primer lugar, en la parte superior izquierda de la figura, se presenta la fuente 

principal de ingresos de la SUNAT, la cual de acuerdo a Ley proviene de la recaudación 

tributaria. Tal como puede observarse en la Figura N° 24, la SUNAT percibe un porcentaje 

de la recaudación de los impuestos que administra de acuerdo a Ley. Estos recursos son 

captados en cuentas de abiertas en las entidades financieras en las que mantiene convenio; a 

estas cuentas bancarias se les denomina “cuentas recaudadoras”. 

Los recursos abonados en estas “cuentas recaudadoras” son diariamente transferidos 

– por disposición legal- dentro de las 24 horas de captados a una cuenta bancaria abierta por 
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el Ministerio de Economía y Finanzas a nombre de la SUNAT en el Banco de la Nación 

denominada “Cuenta Central de Recursos Directamente Recaudados” y que en la Figura 

aparece en la parte central derecha en un círculo con líneas entrecortadas como “Cuenta RDR 

Banco Nación”. 

De otro lado, en la parte inferior derecha del gráfico tenemos los “Otros ingresos”, 

que corresponden a conceptos distintos de la recaudación, tales como los ingresos financieros 

provenientes de intereses de cuentas corrientes, de ahorros y de depósitos a plazo fijo, y los 

ingresos administrativos proveniente de servicios que establece el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la SUNAT (TUPA SUNAT). 

Al igual que los ingresos propios provenientes de la recaudación tributaria, los “otros 

ingresos” deben centralizarse o transferirse a la “Cuenta RDR Banco Nación”. 

Podría decirse que la “Cuenta Central de Recursos Directamente Recaudados” que la 

SUNAT mantiene en el Banco de la Nación, es la cuenta bancaria que marca la pauta de los 

recursos financieros de que dispone la Institución para atender sus obligaciones corrientes y 

de capital y además para – en el eventual caso de contar con excedentes temporales de 

recursos- colocarlos en el sistema financiero vía depósitos a plazo fijo, bajo principios y 

políticas establecidos en un Manual de Políticas y acorde a estrategias aprobadas por un 

Comité creado de acuerdo a la normatividad expedida por el MEF en el marco de la gestión 

global de activos y pasivos financieros. 

La SUNAT, a través de información que dispone la División de Tesorería, establece 

los excedentes temporales que serán destinados a constituir depósitos a plazo fijo, que a su 

vencimiento servirán para atender obligaciones por lo general de corto y mediano plazo. 

En ese ejercicio de determinar excedentes temporales de recursos, se determinan 

también los flujos necesarios para la atención de obligaciones derivadas de la operatividad 
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institucional. Estos recursos – de acuerdo a Ley – son transferidos a la “Cuenta Única del 

Tesoro Público (CUT)”, cuenta a nombre la Dirección General de Endeudamiento y del 

Tesoro Público del Ministerio ce Economía y Finanzas. 

Los montos que son transferidos a la “CUT”, constituyen asignaciones financieras, es 

decir, representan el límite disponible de recursos para atender cualquier pago que realice la 

Institución, cuyo saldo amerita un monitoreo permanente a efectos de determinar la 

oportunidad en que deban transferir recursos a fin de no afectar la cadena de pagos de la 

Institución. 

En estricto y de acuerdo a Ley, cualquier pago que deba afectar el presupuesto de la 

Institución debe hacerse con cargo a la “Cuenta Única del Tesoro – CUT”. 

Los “Depósitos a Plazo”, una vez que vencen, retornan conjuntamente con sus 

intereses generados a la “Cuenta Central de Recursos Directamente Recaudados”, y en ese 

momento se vuelve a realizar el ejercicio o evaluación para determinar de un lado el monto 

que se transferirá a la “CUT” y por otro lado aquello que volverá a colocarse en el Sistema 

Financiero vía Depósitos a Plazo nuevamente, en los montos y plazos según las necesidades 

que se presenten en el momento. 

Siguiendo con la secuencia de la Figura N° 24, en la parte inferior se muestra el 

destino que siguen los recursos desde la “CUT”, los cuales se destinan al pago de diversos 

tipos de obligaciones a diversos beneficiarios tales como Proveedores, personal, pensionistas, 

rematistas, contribuyentes, entidades financieras, entre otros. 

Estos pagos se hacen de manera directa o indirecta. Así tenemos que de manera 

directa se realiza el pago a: a) Los proveedores de bienes y servicios a través del Código de 

Cuenta Interbancario (CCI) con el uso del SIAF SP, b) Personal de la Institución que 
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mantiene cuentas bancarias en el Banco de la Nación, y c) Diversos beneficiarios a través de 

cheques no negociables. 

De manera indirecta, se hace el pago a diversos tipos de beneficiarios a través del uso 

de plataformas de Banca Electrónica, para lo cual los recursos se transfieren a través de Cartas 

Órdenes desde el Banco de la Nación a “Otras Cuentas” que se mantienen en la Banca 

Privada. Para llevar a cabo estas transferencias el Banco de la Nación hace uso de la Cámara 

de Compensación Electrónica o el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real, en función 

de los importes involucrados en cada transacción. Una vez que los recursos llegan a las 

cuentas bancarias que la SUNAT mantiene en la Banca Privada, y con el uso de la Plataforma 

Electrónica se realiza el pago masivo de obligaciones en cuentas que los beneficia r ios 

mantienen en la Banca Privada. En este caso los beneficiarios pueden ser Personal de la 

Institución que recibe en sus cuentas de haberes, sus sueldos, o el abono por concepto de 

viáticos, movilidad y por concepto de traslado23. 

Bajo este esquema de abono en cuentas de la Banca Privada, los terceros ajenos a la 

Institución también reciben pagos, tales como entidades beneficiarias de descuentos 

realizados a trabajadores, o incluso personas naturales producto de descuentos judiciales o 

como participantes de los remates por Internet que realiza la SUNAT. 

Otro canal o medio de pago lo constituyen las 35 cajas chicas dispuestas a nivel 

nacional para la atención de obligaciones menudas, urgentes y de carácter no programable. 

La habilitación de estos recursos se hace a través de una compañía de caudales contratada 

para tal fin, giros telefónicos o a través de cheques no negociables girados a favor del 

                                                 
23 Asignación otorgada a los trabajadores que por necesidad institucional son enviados de una zona geográfica 

a otra. 
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Administrador del Fondo de Caja Chica. Se precisa que todos los recursos tanto para 

constituir los fondos como para reponerlos salen de la “Cuenta Única del Tesoro – CUT”. 

En la parte inferior central de la Figura N° 24, se muestran “Otras Cuentas”, las cuales 

representan otras cuentas bancarias que mantiene la SUNAT para fines específicos. En este 

grupo tenemos a las cuentas “FRA”, es decir cuentas bancarias que controlan los recursos 

del Fondo de Reserva Actuarial, fondo que se constituyó en el marco de la Ley N° 27719 y 

los Decretos Supremos Nros. 106-2002-EF, 026-2003-EF y 043-2003-EF, que exigieron a 

las entidades públicas la constitución de un fondo para atender las obligaciones de carácter 

previsional de trabajadores incursos en la Ley N° 20530. Este fondo, en el caso de la SUNAT, 

se ha constituido de manera parcial vía ejecuciones presupuestales de ejercicios anteriores; 

en la actualidad y desde el año 2012 por aplicación de la Resolución Directoral Nº 016‐2012‐

EF/ 52.03 – Norma que aprueba los Lineamientos para la Gestión Global de Activos y 

Pasivos y el Reglamento de Depósitos; estos fondos se colocan en el Sistema Financiero a 

través de Subastas Electrónicas y para lo cual se realiza una permanente evaluación para 

mantener en una cuenta corriente los montos necesarios para atender las planillas mensuales 

de pensiones. 

Dentro de este grupo de “Otras Cuentas”, encontramos también aquellas cuentas 

bancarias a las que he denominado “Cuentas Puente”, por tratarse de cuentas abiertas en el 

Sistema Financiero que son usadas como un puente o nexo entre los fondos que salen de la 

“Cuenta Única del Tesoro” en el Banco de la Nación y las cuentas bancarias de beneficia r ios 

diversos, entre ellos Personal de la Institución que recibe el pago de sus haberes, viáticos, 

movilidad, y traslados; o también de terceros que mantienen cuentas en dichas entidades 

financieras y que a través del uso de las plataformas de banca electrónica se les realiza el 

abono. 
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Otra cuenta que se encuentra dentro de este grupo de “Otras Cuentas”, lo es la cuenta 

bancaria de Garantías, la cual recibe abonos directamente de la “CUT” por aplicación la 

retención del 10% aplicable a las Micro y Pequeñas Empresas, como sistema alternativo de 

la garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, según 

lo dispone el artículo N° 39° del Decreto Legislativo Nº 1017.   
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Figura N° 24.     Operatividad Financiera de la Tesorería de la SUNAT 

Fuente:   Operatividad SUNAT    
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2.4.7 Eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT. 

En esta sección comienzo con recoger algunos conceptos importantes: 

 “…eficiencia supone conseguir un objetivo al menor coste posible” (Grupo P&A, 

s.f.). 

 “Eficiencia es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso 

estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr objetivos deseados. 

En cualquier área de organización siempre será posible definir un resultado esperado 

(expresado como una meta, una cantidad, una variación, un porcentaje, etc.), un costo 

estimado, un tiempo especificado para llevar a cabo la labor que se propone como meta o 

tarea. Pues bien, la combinación de esos elementos, o sea, el resultado, el costo y el tiempo, 

permiten medir objetivamente el grado de efectividad y eficacia de una organización… ” 

(Mejía, 2002). 

Puede notarse que en ambas definiciones se relacionan dos variables: Logro de 

objetivos y menor costo.  

Por su parte, en el portal web de “Definicion.de”, se define a la eficiencia de la 

siguiente manera: 

“La eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera 

racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que 

supone una optimización”  

“Principalmente el término hace referencia a aquellos recursos que se tienen 

(humanos, tecnológicos, financieros, físicos, etc.) para conseguir algo, la forma en la que son 

utilizados y los resultados a los que se ha arribado, cuanto mejor hayan sido aprovechados 

esos recursos mayor será la eficiencia en la forma de buscar dicha meta”. 
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“Algunos expertos como Koontz y Weihrich aseguran que la eficiencia consiste en el 

logro de aquellas metas que se ha propuesto una empresa utilizando para ello la menor 

cantidad posible de recursos. Por su parte, Robbins y Coulter, dicen que es obtener resultados 

de una magnitud importante invirtiendo la mínima cantidad posible en ella; mientras que 

Reinaldo O. Da Silva se inclina a decir que eficiencia implica operar de una determinada 

forma en la cual todos los recursos se utilicen de la manera más adecuada posible” 

(Definición.de, s.f.). 

En estas definiciones se puede notar que se asocia: a) logro de metas con menor 

cantidad de recursos; b) maximización de resultados con mínima inversión, y c) operar con 

el uso óptimo de recursos. Lo cierto es que ser eficiente es lograr algo con un uso óptimo de 

recursos, lo cual supone una minimización de costos. 

De otro lado, tenemos el término “operativo” u “operativa“ que para propósitos del 

presente trabajo está relacionado con lo “operacional”.  A continuación se presentan algunas 

definiciones encontradas: 

El portal “thefreedictionary”, conceptualiza al término “operacional” como aquello 

“Que tiene relación con la operación o las operaciones: concepto operacional; proceso 

operacional; etc.” (Farlex, s.f.). 

El portal web “DefiniciónABC”, define lo “operacional” como “…a todo aquello 

vinculado a las operaciones, ya sean matemáticas, militares, comerciales, entre otras o lo 

relativo a ellas”.  

Añade el portal que “…el término operacional aparecerá más que nada asociado con 

otros conceptos” (DefiniciónABC, s.f.). 
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Para el presente trabajo de tesis, el término operacional se vincula con la eficienc ia, 

es decir eficiencia operativa o también denominada eficiencia operacional, restringida a los 

procesos de la División de Tesorería de la SUNAT. 

A continuación algunos conceptos sobre eficiencia operativa extraídas de referencias 

electrónicas: 

“La eficiencia operativa se ocupa de la minimización de las pérdidas y la 

maximización de la capacidad de los recursos, con el fin de proveer productos y servicios de 

calidad a los clientes. La eficiencia operativa tiene que ver con lo relativo a identificar los 

procesos antieconómicos y los recursos que desperdician los beneficios de la organizac ión. 

La eficiencia operativa tiene también que ver con lo relativo al diseño de nuevos procesos de 

trabajo que mejoran la calidad y la productividad” (eHow, 2017).  

“La eficiencia operacional es lo que cualquier organización, privada o pública, 

alcanza cuando la combinación correcta de personas, procesos y tecnología se diseña, 

rediseña y aplica para mejorar la productividad y el valor de cualquier operación, al mismo 

tiempo que reduce los costos de sus operaciones al nivel deseado” (Gómez, 2010). 

Ambos conceptos refieren a la disposición adecuada de recursos en los procesos y 

operaciones de una entidad orientados a mejorar la calidad y la productividad, siempre 

asociándolo a un menor coste de los recursos utilizados. 

Para el caso de análisis que nos ocupa, lo que se busca es evaluar el impacto que causa 

el uso del SIAF SP sobre la eficiencia operativa u operacional en la Tesorería de la SUNAT; 

en consecuencia, debe quedar claro que el servicio que brinda la Tesorería de la SUNAT a 

través del desarrollo de diversos procesos que pasarán a describirse más adelante, propende 

a ser eficiente, de modo que los recursos puedan llegar de manera oportuna a los beneficia r ios 

que les permita a estos cumplir con su rol. 
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Así por ejemplo, el proveedor que reciba oportunamente sus pagos, no suspenderá su 

servicio, de modo que permite que la institución opere con normalidad y logre sus objetivos. 

Entre otros servicios tenemos el de notificaciones, estiba y desestiba, transmisión de datos, 

mantenimiento de infraestructura y equipos, servicios públicos, servicios de recaudación, 

publicidad, etc. 

A ello debe añadirse, que el pago oportuno a un proveedor le permite cumplir con sus 

obligaciones de diversa índole, entre ellas las de naturaleza tributaria. 

Otro ejemplo que grafica la importancia de que los recursos lleguen oportunamente a 

los beneficiarios, lo son los viáticos o los encargos al personal para que puedan desarrollar 

con normalidad y oportunamente sus funciones. Un auditor, auxiliar o ejecutor coactivo, 

funcionario, oficial de aduana, procurador público y en general cualquier trabajador que 

tenga programada o no la ejecución de una diligencia, una auditoría, o por ejemplo un 

operativo, que no reciba sus viáticos oportunamente, puede desencadenar una serie de 

eventos adversos a la Institución que se traducirán en incumplimiento de metas y objetivos. 

Un eventual incumplimiento de metas en la SUNAT no representa una mera 

estadística que grafique sólo la reducción de sus ingresos, mala imagen o reputación, sino 

que ella se traduce en un perjuicio mayúsculo, y es que el Estado no pueda cumplir con su 

rol al no contar con los recursos que necesita.  

Para graficar la importancia de estos recursos que provienen de la recaudación 

tribuaria, se muestra en la Figura N° 25, la participación de estos recursos en el 

financiamiento del Presupuesto Anual de los últimos 5 años. 
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Figura N° 25.     Participación de los Ingresos por Recaudación en el Presupuesto en los últimos 5 

años (En millones de soles) 

Fuente:   Leyes de Presupuesto del Sector Público 2013-2017 

 

En la Figura N° 25, puede observarse que en los últimos años, la participación 

promedio del financiamiento que brindan los recursos provenientes de la recaudación al 

Presupuesto Anual en el Perú, es del 67%, porcentaje que explica por sí solo la importanc ia 

de los recursos que capta la SUNAT. 

Explicado lo anterior, la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT se define 

como la disposición adecuada de sus recursos para que sus procesos operacionales ligados 

con la entrega de recursos financieros se realice en el menor costo y tiempo posible. 

El presente trabajo de tesis se concentra en el análisis la Plataforma SIAF SP como 

recurso tecnológico que interviene directamente en los procesos y sub procesos ligados al 

objetivo de entregar los recursos financieros en el menor costo y tiempo posible, 

permaneciendo el resto de recursos como constantes y fuera de analisis. 
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2.5 Formulación de la Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis principal. 

La aplicación de la normatividad y el uso de la Plataforma SIAF como consecuencia 

de la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, 

ha afectado negativamente la eficiencia operativa de la Tesorería en la SUNAT.  

2.5.2 Hipótesis específicas. 

1) El uso de la plataforma electrónica  SIAF como consecuencia de la inserción de la SUNAT 

en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, ha afectado negativamente 

la eficiencia operativa de la Tesorería en la SUNAT.  

2) La aplicación de la normatividad como consecuencia de la inserción de la SUNAT en el 

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, ha afectado negativamente la 

eficiencia operativa de la Tesorería en la SUNAT. 

2.6 Variables 

 Variable Independiente   

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)   

 Variable Dependiente  

La eficiencia operativa de la Tesorería en la SUNAT 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

3.1.1Tipo de Investigación. 

De acuerdo al objeto de estudio, el presente trabajo de tesis corresponde al tipo de 

investigación aplicada. 

3.1.2 Nivel de Investigación. 

De acuerdo con la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel, las 

características de un estudio Descriptivo – Explicativo. Además es transversal  por que usa 

información de los años 2016 y 2017; y cuantitativo por que entre otros se basa en estudio y 

análisis de datos de tiempos y frecuencia de actividades. 

3.2 Métodos y Diseño de la Investigación 

3.2.1 Métodos de investigación. 

 El presente trabajo de investigación se soporta en el método analítico y lógico 

deductivo. 

3.2.2 Diseño de la investigación. 

En cuanto al estudio de la Tesis, la naturaleza reunió las características de una 

investigación por objetivos, de acuerdo a  lo que se plantea en el esquema siguiente:   

      oe1 ----------- cp1  

    oe2 ----------- cp2  

Donde:  

OG  {  } CF=HG 
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OG = Objetivo general   

oe = Objetivo específico  

cp = Conclusión parcial  

CF = Conclusión final  

HG = Hipótesis general 

3.2.3 Población y Muestra. 

Para el presente trabajo de investigación, la población está representada por el 

personal de la División de Tesorería de la SUNAT que hace uso del SIAF SP. En 

consecuencia no será necesario determinar una muestra representativa. 

3.2.4 Técnicas de recolección de datos. 

 El cuestionario:  

Se aplicó al personal de la División de Tesorería de la SUNAT que hace uso del SIAF 

SP. 

 La entrevista: 

Se aplicó al personal supervisor de otra área que desarrolla los registros de informac ión 

con uso del SIAF SP, como fases previas a las desarrolladas por la División de Tesorería de 

la SUNAT, y que constituyen actividades claves que influyen en el objetivo de entregar en 

el menor costo y tiempo posible los recursos financieros, lo que repercute indirectamente en 

la eficiencia operacional de la División de Tesorería de la SUNAT.     

 La observación: 

Esta técnica se aplicó para medir los tiempos promedio de registro de información en 

el SIAF SP para diversas fases y actividades identificados en los procesos y sub procesos 

claves que influyen en el objetivo de entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos 
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financieros, lo que repercute directamente en la eficiencia operacional de la División de 

Tesorería de la SUNAT.    . 

 La revisión documental: 

Técnica aplicada principalmente a los documentos que constituyen el sustento 

normativo legal que gira en torno al SIAF SP, los Reportes de información que proveen el 

sistema interno SIGA SUNAT y el SIAF SP propiamente, los procesos y sub procesos y 

actividades en las que interviene el uso del SIAF SP. 

3.2.5 Secuencia metodológica. 

Con la finalidad de determinar de que manera la normatividad y la plataforma SIAF 

SP han influido en la eficiencia operacional de la Tesorería de la SUNAT, entendida esta 

como la disposición adecuada de sus recursos para que sus procesos operacionales  

ligados con la entrega de recursos financieros se realice en el menor costo y tiempo 

posible, se seguirá secuencialmente las siguientes acciones: 

1. Se determinará el grado de influencia del SIAF SP en los procesos y Sub 

Procesos ligados con la entrega oportuna de recursos financieros. 

2. Se seleccionarán los tipos de operación más representativos ligados con la 

entrega oportuna de recursos financieros. 

3. Se establecerán los tiempos promedio de los sub procesos clave con SIAF. 

4. Se analizarará el coste que representa hacer uso del SIAF SP en estos sub 

procesos. 

5. Se  aplicará la técnica del cuestionario al personal que interviene en los 

procesos de Giro y Pago de Obligaciones para establecer la percepción de la 

presencia e intervención del SIAF SP en sus procesos y subprocesos. 
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6. Se complementarán los resultados con la técnica de entrevistas al personal 

supervisor que interviene en las fases previas al Giro para percibir su 

percepción respecto de la utilización del SIAF SP en sus procesos y sub 

procesos. 

7. Se analizan e interpretan los resultados. 

8. Se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

Tesis.   

Es de precisar, que el impacto de la normatividad del SIAF sobre la eficienc ia 

operativa u operacional de la Tesorería de la SUNAT, corresponderá al impacto que ejerza 

la plataforma SIAF, considerando que las funcionalidades de la plataforma ha recogido la 

normatividad que regula al Sistema, según se analizó en el capitulo anterior. En ese sentido, 

cuando en los próximos capítulos se haga referencia al SIAF SP, se entenderá referido tanto 

a la plataforma informática como a la normatividad que lo regula y sustenta. 
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Capítulo 4. Aplicación metodológica y Resultados 

A continuación se desarrolla la secuencia metodológica detallada en el capítulo 

anterior, y se informan los resultados. 

4.1 Grado de influencia del SIAF SP en los procesos y Sub Procesos de la 

Tesorería ligados con la entrega oportuna de recursos financieros 

Siendo el propósito del presente trabajo de Tesis determinar de qué manera el uso del 

SIAF SP impacta en la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT, corresponde 

identificar los principales procesos operacionales de la Tesorería de la SUNAT que son 

claves para que se cumpla eficientemente con la entrega de dichos recursos, para 

seguidamente identificar la intervención del SIAF SP en dichos procesos claves. 

La injerencia del SIAF SP en estos procesos claves, permitirán realizar un anális is 

comparativo de la ejecución de los procesos con y sin SIAF SP, de modo de identificar costos 

y tiempos que podrían eliminarse en ausencia de dicha Plataforma. 

4.1.1 Procesos clave para la entrega oportuna de recursos financieros. 

En el acápite desarrollado sobre la Operatividad de la División de Tesorería, se listó 

en la Tabla N° 6 las funciones que debe cumplir el área, según el Reglamento de 

Organización y Funciones. 

De la lista de funciones, la que se asocia al objetivo de entregar los recursos 

financieros en el menor costo y tiempo posible, es la siguiente: “Efectuar el pago de las 

obligaciones contraídas”. Sin embargo, sería erróneo aseverar que esa función es exclusiva 

para efectos del análisis de procesos que tienen injerencia en la entrega oportuna de los 



    10

3 
 
recursos, ya que por ejemplo, para poder atender oportunamente una obligación es necesario 

llevar un control de los fondos y de las cuentas, con lo cual, las funciones relacionadas a 

“Realizar el registro del movimiento de fondos de la entidad” y “Administrar las cuentas 

bancarias de la institución” tambien deben ser consideradas en el análisis de procesos. 

De otro lado, en la Tabla N° 7, se presentaron las funciones de la División de 

Tesorería que se vinculan con el uso de la plataforma SIAF SP, sin embargo, no todas esas 

funciones están vinculadas al objetivo que se busca, cual es la entrega de los recursos 

financieros en el menor costo y tiempo posible.  

Dicho lo anterior, procederé a seleccionar la lista de funciones (según el ROF 

SUNAT) que se relacionan con la entrega de recursos en el menor tiempo y costo posible. 

De esta lista de Funciones detallaré sus correspondientes Procesos y Sub Procesos, marcando 

aquellos Sub Procesos que en la práctica tienen una injerencia directa para el objetivo de 

entregar recursos en el menor tiempo y costo posible. 

A los Sub Procesos que tienen injerencia directa en dicho objetivo, los denominaré 

“Sub Procesos Clave” 

Dada su extensión, en el Apéndice C, se detallan los procesos relacionados a las 

funciones principales y se seleccionan aquellos que se vinculan con la entrega oportuna de 

recursos financieros. 

En el Apéndice C se han identificado un total de 31 Sub Procesos Clave que 

coadyuvan a que los recursos puedan entregarse en el menor costo y tiempo posible, en los 

cuales 13 Sub Procesos no tiene injerencia el SIAF SP. Sin embargo, el 58% de los 31 Sub 

Procesos deben pasar ineludileblente por el SIAF SP, como condición a su ejecución. 



    10

4 
 

Debo precisar asimismo, que de los 18 Sub Procesos, en sólo 13 Sub Procesos tiene 

injerencia la División de Tesorería, ya que los 5 restantes son Sub Procesos Previos que 

igualmente influyen en el objetivo de entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos 

financieros. De estos 5 Sub Procesos se recogerá información de los Supervisores del Área a 

cargo, la cual será complementada con la información que ha publicado el MEF sobre la 

capacitación que realizó en su momento sobre la certificación de crédito presupuestal, el 

compromiso anual, el compromiso mensual y el devengado en el SIAF SP, el cual puede 

consultarse en la siguiente diección web 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/4_SIAF_administrativo_28042017.p

df. 

En esta parte, conviene listar estos 18 Sub procesos y clasificarlos en “alta, 

“mediana”, y “baja” frecuencia, en función a la operatividad diaria, de modo que pueda 

focalizarse la atención y el análisis en aquellos sub procesos de mediana y alta frecuencia 

que generan una mayor acumulación de costes y tiempos y que no coadyuvan al objetivo de 

“entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”. En la Tabla N° 12, se detallan 

estos Subprocesos clasificados según su frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/4_SIAF_administrativo_28042017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/4_SIAF_administrativo_28042017.pdf
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   Tabla N° 12    Procesos y Sub procesos claves vinculados con la entrega oportuna de recursos 

financieros, clasificados según la frecuencia operacional  
PRO CESO  SUB PRO CESO  FRECUENCIA O PERACIO NAL 

BAJA MEDIANA ALTA 

Gestión de movimientos 

bancarios  

Generación y trámite de 

asignaciones financieras 

 X  

Fases previas a la Tesorería  Certificación de Crédito 

Presupuestal 

  X 

Compromiso Anualizado   X 

Compromiso Mensual   X 

Devengado   X 

Carga de Archivos al MCPP  X  

Registro del CCI Registro del CCI  X  

Control y Administración del 

Calendario de Pagos  

Programación del Calendario 

de Pagos 

X   

Redistribución del Calendario 

de Pagos 

X   

Girado Registro del Girado   X 

Anulación del Girado X   

Pago Carga de archivos (BN)  X  

Suscripción de medios de 

pago 

  X 

Apertura de Caja Chica X   

Reposición de Caja Chica  X  

Control de Saldos y 

movimientos  
Control de Saldos 

 X  

Gestión de Apoderados  Control y Registro de 

Apoderados 

X   

Gestión Back O ffice  Gestión de Aperturas de 

Depósitos a Plazo Fijo 

 X  

TO TAL  5 7 6 

    Fuente:   Operatividad de Tesorería    

 

De acuerdo con la Tabla N° 12, 13 sub procesos de un total de 18, están considerados 

entre mediana y alta frecuencia, los cuales se tendrán en cuenta al momento de analizar los 

tiempos y costes para su ejecución.  
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4.1.2 Funcionalidades del SIAF SP que afectan a los sub procesos de la 

Tesorería de la SUNAT. 

A continuación se lista la relación de funcionalidades del SIAF SP que afectan 

directamente los sub procesos determinados anteriormente: 

 Procesos ligados con el registro de operaciones:  

 Condicionamiento de aprobaciones de giro en el Sistema (desde el servidor del 

MEF) para que se pague cualquier obligación (Tiempo de aprobación  supeditado 

a las transmisiones de datos y a las condiciones coyunturales del servidor del 

MEF). 

 Aprobación del CCI de Proveedores (Tiempo establecido: tres días útiles) 

 Aprobación de la Anulación de Giros (Tiempo promedio: tres días útiles) 

 Aprobación de Giros de Planillas diversas que requieren tramitar Oficios al MEF 

a la espera de su atención (Tiempo supeditado a los cronogramas de pago de 

haberes y pensiones aprobado por el MEF). 

 Establecimiento de veinticuatro horas para la aprobación de Giros en General 

(Tiempo establecido por norma legal). 

 Establecimiento de plazos para la aprobación de giro de Impuestos (Tiempo 

establecido por norma legal: cuarenta y ocho horas). 

 Implementación del Módulo MCPP para el pago de cualquier planilla (Condiciona 

el proceso a la carga de información en cuatro archivos, y supone que no se pueda 

tramitar más de una planilla simultáneamente, hasta que no se apruebe el girado). 
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 Aprobaciones de ampliación de Calendario de Pagos solicitadas después del día 

16 de cada mes (Tiempo medio de respuesta entre dos a tres días útiles realizando 

seguimiento permanente). 

 Aprobación de la fase “Pagado” e incluso de la Fase “Girado”; en muchas 

ocasiones se deben gestionar tickets a través de la Mesa de Ayuda del MEF cuya 

respuesta toma varios días (Originados por problemas en el Banco de la Nación). 

 Existencia aún del medio de Pago “cheque” para diversos tipos de giros, que 

generan mayor trabajo administrativo (Existe aún la emisión obligatoria del 

cheque para el caso de retenciones coactivas originadas en deudas tributarias o por 

sentencias judiciales que disponer la retención). 

 No existe la transmisión automática ni universal de datos, es decir, para transmit ir 

los datos al Servidor SIAF MEF, estos deben hacerse de manera manual y 

secuencial, módulo tras módulo, ya que hacerlo de manera simultánea puede 

generar pérdida de datos, o bloqueo del sistema. La demora en la transmisión de 

datos por módulo varía en función a la cantidad de datos que se transmiten. 

 Procesos ligados con la suscripción de cheques y cartas órdenes: 

 Acreditación de apoderados (Alta y baja). En la Figura Nª 19 se explicó la 

secuencia del proceso, que en la práctica toma entre cinco a siete días útiles las 

aprobaciones del MEF. 

 Cantidad limitada de apoderados (cuatro), esto genera un cuello de botella debido 

a que la norma estableció como apoderados obligados (titulares) al Tesorero y al 

Jefe o Director de la OGA que en el caso de la SUNAT es el Intendente Nacional 

de Finanzas y Patrimonio, el cual, por sus múltiples ocupaciones, se convierte en 
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una firma menos, concentrando carga en el Tesorero y los otros dos apoderados 

(suplentes). 

 Procesos ligados con la apertura de cuentas: 

 Exigencia de “autorización” del MEF - previo cumplimiento de requisitos - para 

aprobar la apertura de nuevas cuentas bancarias, en una entidad como SUNAT que 

suscribe convenios de recaudación para facilidad de los usuarios, esta situación se 

convierte en un tema burocrático. 

 Procesos ligados con la disposición de fondos: 

 La disponibilidad de recursos en la CUT no es inmediata. De acuerdo a norma  

legal esta se habilita luego realizado el depósito a la CUT dentro de las veinticua tro 

horas. 

 Procesos vinculados con la gestión de activos financieros: 

 No todas las entidades financieras se encuentran matriculadas en el SIAF y hay 

que gestionar vía tickets a través de la Mesa de Ayuda del MEF, la matrícula de la 

entidad financiera. Esto ocurre por la colocación de recursos financieros en el 

marco de la Gestión de Activos y Pasivos Financieros. Las respuestas pueden estar 

entre 2 a 5 días útiles. 

 Aun cuando el proceso de colocación de fondos se ha modernizado con el uso de 

plataformas informáticas, la transferencia de recursos se ve afectada por problemas 

que presenta el SIAF y que ya se explicaron. Las transferencias requieren la 

aprobación de las tres fases del gasto (Compromiso, devengado y Girado), y están 

supeditadas a las transmisiones y condiciones de la Red de comunicación entre el 

servidor MEF y SUNAT.   
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4.2 Tipos de operación más representativos ligados con la entrega 

oportuna de recursos  

A fin de delimitar y focalizar el análisis, en las Tablas Nros. 13 y 14, se muestran los 

tipos de expedientes de pago atendidos por la Tesorería de la SUNAT en los años 2016 y 

2017, información obtenida del sistema de soporte informatico administrativo interno, 

denominado SIGA SUNAT (Sistema Integrado de Gestión Administrativa de la SUNAT), 

con el fin de identificar aquellos expedientes que tienen una mayor participación o 

frecuencia, y que determinan en buena cuenta (por su magnitud) el grado de cumplimiento 

del objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”. 

 

Tabla N° 13      Tipos de Expedientes de Pago girados en el año 2016 

TIPO DE EXPEDIENTE CASOS % 

CAJA CHICA                812    4% 

PROVEEDORES          16,399    83% 

DEVOLUCIONES                110    1% 

ENCARGOS AL PERSONAL                  38    0% 

MOVILIDAD                922    5% 

PLANILLAS                554    3% 

REEMBOLSO DE VIATICOS                227    1% 

TRASLADOS                373    2% 

VIATICOS                275    1% 

TOTAL       19,710 100% 
Fuente:  SIGA SUNAT    
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Tabla N° 14      Tipos de Expedientes de Pago girados en el año 2017 

TIPO DE EXPEDIENTE CASOS % 

CAJA CHICA                738    4% 

PROVEEDORES           14,528    79% 

DEVOLUCIONES                131    1% 

ENCARGOS AL PERSONAL                  42    0% 

MOVILIDAD             1,457    8% 

PLANILLAS                503    3% 

REEMBOLSO DE VIATICOS                211    1% 

TRASLADOS                286    2% 

VIATICOS                392    2% 

TOTAL            18,288    100% 
Fuente: SIGA SUNAT           

 

Puede observarse en ambas Tablas, que los expedientes de proveedores, movilidad y 

Caja Chica, en suma superan el 90% de los expedientes tramitados (92% en el 2016, y 91% 

en el 2017), lo cual nos permitirá focalizar el análisis en los sub procesos de mediana y alta 

frecuencia involucrados en la atención de estos tipos de expedientes. 

A efectos de contrastar esta información, se extrajo del Módulo Administrativo SIAF 

SP, los expedientes girados en los años 2016 y 2017, según tipo de operación SIAF, 

obteniendose los resultados que se muestran en la Tabla N° 15. 
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Tabla N° 15      Cantidad de Giros realizados por tipo de expediente (2016 -2017) 

 
 Fuente: SIAF SP – Módulo Administrativo   

 

Observese en la Tabla N° 15 que los tipos de operación SIAF, más representativos, 

son el tipo “AV”, “N”, “ON” y “RC”, que de acuerdo con la Tabla N° 5, lo constituyen el 

encargo interno para viáticos, la adquisición de bienes o prestación de servicios 

(Proveedores), las planillas varias (de entre las cuales se encuentran las referidas a 

Movilidad), y las Rendiciones o Reposiciones de Caja Chica. 

Cabe acotar que el tipo de Operación “AV” en el SIAF SP, considera como registros 

de Giro incluso las operaciones de rendición de viáticos, que en estricto no constituyen giros, 

razón por la cual la estadística se distorciona para este tipo de operación, y que para 

propósitos del analisis se excluirá; en consecuencia, los tipos de operación a considerar son 

“N”, “ON” y “RC”, las cuales en su conjunto representan el 93% de los giros realizados en 

los años 2016 y 2017; cifra similar o cercana a la información obtenida a través del SIGA 

SUNAT. 

Cabe precisar que mientras el SIGA SUNAT muestra la cantidad de expedientes o 

casos, en el SIAF SP se muestra la cantidad de giros, es asi que por ejemplo, un expediente 

de pago a proveedores puede tener en promedio dos o tres giros en función a la cantidad de 

beneficiarios, que pueden ser el proveedor, la SUNAT (impuestos), y la Entidad por 



    11

2 
 
aplicación de penalidades. Asimismo, las diferencias en cantidad de operacioones entre uno 

y otro sistema se debe a desfaces en su registro, principalmente aquellos que está pegados a 

inicio o cierre de mes.     

4.3 Tiempos promedio de los sub procesos clave con SIAF y sin SIAF 

Basado en los registros de información sobre los procesos diarios e históricos del 

último año, se elaborarán los tiempos promedio de los subprocesos clave para la atención de 

los tipos de operación más representativos antes desarrollados, haciendo la diferenciación de 

si se emplea o no el SIAF SP. 

Antes de comenzar, debo precisar que las actividades involucradas en los sub 

procesos son de cuatro (4) tipos, De revisión; las relacionadas al registro; las relacionadas a 

tiempos de respuesta del sistema; y las relacionadas a la ejecución propiamente dicha del 

proceso. 

De revisión, son las actividades relacionadas a la inspección y verificación de la 

documentación previa a su registro. La revisión supone la existencia de un expediente de 

pago cuyo contenido en cuanto a características y composición estan reguladas por normas 

Internas y externas; y que por consiguiente debe ser completa y suficiente como condición a 

su registro. 

Las relacionadas al registro, son las actividades que implica la inserción de datos en 

los módulos de los sistemas. En el caso de la SUNAT, actualmente se hace uso de dos 

sistemas, el SIGA SUNAT (Sistema interno) y el SIAF SP (Sistema oficial establecido por 

el MEF). En la practica, primero se registra en el SIGA SUNAT y luego en el SIAF SP; la 

interface entre uno y otro sistema aún no ha sido desarrollada.  
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Las relacionadas a tiempos de respuesta del Sistema, son los tiempos que el Usuario 

del Sistema debe esperar para continuar con la siguiente actividad. 

Las relacionadas a la ejecución propiamente dicha, son las actividades post al registro 

que permiten el perfeccionamiento del proceso. 

En la Figura Nº 26, se muestra la secuencia de estas actividades predominantes en los 

procesos que serán materia de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26.     Secuencia de las actividades involucradas en los Sub Procesos claves vinculados con 

la entrega oprtuna de recursos financieros. 

Fuente:   Operatividad diaria  

 

De estos cuatro tipos de actividades los que interesan estudiar para fines del presente 

trabajo de Tesis, son las relacionadas a las actividades de registro y las relacionadas a tiempos 

de respuesta. Esto se explica por que las actividades de revisión y de ejecución propiamente 

dicha son necesarias con o sin SIAF, por lo tanto no son relevantes en el análisis y estudio 

de tiempos y costos. 

En cuanto a las actividades de registro, como ya mencioné, corresponde a aquellas 

relacionadas con la inserción de datos en los Sistemas. En un escenario sin SIAF, los registros 

sólo se harían en el Sistema interno usado por la Tesorería de la SUNAT, el SIGA SUNAT; 

 SUB PROCESO 

ACTIVIDADES 

DE REVISIO N: 

ACTIVIDADES 

DE 

REGISTRO :    

 

ACTIVIDADES 

DE 

RESPUESTA:  

 

ACTIVIDADES DE 

EJECUCIO N: 
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es decir, los tiempos que demanda el registro en el Sistema SIGA SUNAT son irrelevantes, 

ya que estos de todas maneras deben hacerse con o sin el uso del SIAF SP. 

En un escenario con SIAF SP, las actividades que suman tiempos y costos lo son tanto 

las actividades de registro y de respuesta, dependiendo del sub proceso de que se trate. Así 

por ejemplo, en el Sub Proceso de “Giro”, el SIAF SP requiere se registre una serie de datos 

como condición para que viaje la información al servidor SIAF del MEF y retorne aprobado 

(A); en la Figura Nº 12 se muestra la pantalla del registro administrativo del Giro en dicho 

Sistema. 

De este modo, bajo un analisis diferencial, se determinará los tiempos y costos que 

suman y afectan la efeciencia operativa de la Tesorería de la SUNAT, como consecuencia 

del uso del SIAF SP en los Procesos y Sub procesos orientados al objetivo de “entregar en el 

menor costo y tiempo posible los recursos”. 

En realidad, y como se verá más adelante, las actividades que marcarán la diferenc ia 

en tiempos y costes serán las actividades de respuesta, esto debido a que los tiempos de 

registro son mínimos. 

Con el apoyo del Apendice A y la Tabla N° 12, se construye el Apéndice D en el cual 

se desarrolla la relación de Sub procesos clave, para la atención de los tipos de operación más 

representativos de mediana y alta frecuencia operacional, sus correspondientes actividades 

clasificadas en “de registro” y “de respuesta”, y la media de tiempos de respuesta basados en 

la operatividad diaria y normativa, todo ello en un contexto de uso del SIAF SP. 

En el Apéndice D, es posible identificar las actividades claves que haciendo uso del 

SIAF SP demandan mayores tiempos y que por tanto afectan el objetivo de “entregar en el 
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menor costo y tiempo posible los recursos”. En la Tabla N° 16 se listan las diez principa les 

actividades claves (en orden de importancia) que influyen sobre dicho objetivo. 
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Tabla N° 16     Principales actividades claves en las que se usa el SIAF SP que influyen en los tiempos de 

respuesta del objetivo "entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos" 

O RDEN Sub Proceso Actividad SIAF Sub Actividad Frecuencia 

Media (M) 

Alta (A) 

Tipo 

De Registro 

(R),  

De Respuesta 

(S) 

Total 

Tiempo 

Por Sub 

Proceso 

(Minutos) 

1 Registro del 

Girado 

 Registro, transmisión 

y aprobación 

Aprobación A S 219,947 

2 Registro del 

CCI 

 Transmisión, 

validación y 

aprobación  

Validación y 

respuesta de 

aprobación   

 

M S 172,800 

3 Generación y 

trámite de 

asignaciones 

financieras 

 Aprobación de 

Asignación 

Otorgamiento de 

Asignación 

M S 58,500 

4 Suscripción de 

medios de 

pago 

 Firma electrónica, 

transmisión y 

aprobación 

Transmisión y 

Aprobación 

A S 49,347 

5 Certificación 

de Crédito 

Presupuestal 

 Registro de la 

Solicitud de 

Certificación de 

Crédito Presupuestal, 

transmisión y 

aprobación 

Transmisión de 

datos y respuesta de 

aprobación   

A S 15,728 

6 Registro del 

Girado 

 Registro, transmisión 

y aprobación 

Registro de la Fase 

de Giro 

A R 15,711 

7 Registro del 

Girado 

 Registro, transmisión 

y aprobación 

Transmisión de 

datos 

A S 15,711 

8 Compromiso 

Mensual 

 Registro del 

Compromiso 

mensual, transmisión 

y aprobación 

Transmisión de 

datos y respuesta de 

aprobación   

A S 14,334 

9 Devengado  Registro del 

Devengado, 

transmisión y 

Aprobación 

Transmisión de 

datos y respuesta de 

aprobación   

A S 14,334 

10 Compromiso 

Anualizado 

 Registro del 

Compromiso 

Anualizado, 

transmisión y 

aprobación 

Transmisión de 

datos y respuesta de 

aprobación   

A S 11,796 

El área sombreada corresponde a procesos fuera del ámbito de la Tesorería de la SUNAT  

Fuente:   SIAF SUNAT , entrevistas y cuestionarios  
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De acuerdo con esta Tabla N° 16, y como ya se había anticipado, las actividades con 

uso del SIAF SP que influyen negativamente en el objetivo de “entregar en el menor costo y 

tiempo posible los recursos”, están mayoritariamente relacionados con actividades del tipo 

“de respuesta”. 

Es de indicar que aún cuando la normatividad recoge estas actividades, sus tiempos 

de respuesta no necesariamente estan regulados normativamente, es la operatividad diaria las 

que nos demuestra el tiempo que toman. 

De las actividades con tiempos de respuesta regulados tenemos por ejemplo, el caso 

de la aprobación de la fase del Girado (Artículo 1° de la Resolución Directoral N° 013-2016-

EF/52.03), o la aprobación de las asignaciones financieras (Artículo 1° de la Resolución 

Directoral N° 063-2012-EF/52.03).  

La mayoría de actividades en las que las que interviene el SIAF SP, que están 

reguladas normativamente, no tienen regulados normativamente los tiempos de respuesta; 

sin embargo existen algunas actividades cuyos tiempos de respuesta son excesivos, algunos 

de baja o mediana frecuencia.  

Entre los casos de baja frecuencia tenemos las anulaciones de cheques, cuyos tiempos 

de respuesta puede tomar tres días. Otro caso de baja frecuencia lo es el giro de pequeñas 

planillas de haberes (llamadas adicionales) cuando estas rebasan el período al que 

corresponden y el SIAF las toma como si fueran del mes en que se procesan, y en tal caso se 

requiere gestionar ante el MEF su aprobación, la cual puede tomar entre dos a tres días útiles. 

Un caso de mediana frecuencia cuyos tiempos de respuesta no está normado y que 

demora en lo tiempos de respuesta de manera significativa, lo constituye la validación y 

aprobación del Código de Cuenta Interbancario (CCI), cuando en el proceso del girado se 
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advierte el cambio de cuenta bancaria por parte del proveedor. Los tiempos de respuesta 

varían de dos a tres días, y aún cuando los casos que se presentan no son representativos 

influye de manera importante en el objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible 

los recursos”. 

Los resultados evidencian que los tiempos de respuesta en sub procesos y 

actividades claves que coadyuvan al logro del objetivo de “entregar en el menor costo y 

tiempo posible los recursos”, en expedientes de pago representativos (caso de 

proveedores, movilidad y reposiciones de caja chica) con uso del SIAF SP, están 

afectando negativamente la eficiencia operativa de la Tesorería, explicada 

principalmente por la existencia de tiempos de aprobación que debe brindar el sistema 

como condición a su ejecución, algunos de estos tiempos regulados normativamente.  

4.4 Coste de hacer uso del SIAF SP en los sub procesos clave. 

Considerando que la eficiencia operacional vincula el logro de objetivos con costes, 

en este apartado se hace una aproximación de lo que le cuesta a la SUNAT hacer uso del 

SIAF SP en los procesos que se han identificado como claves. 

Debo comenzar haciendo algunas precisiones para buscar una mayor aproximac ión 

de los costes que implica el uso del SIAF SP: 

1. Independientemente de la cantidad de usuarios, el registro en el SIAF supone la 

disposición de un tiempo el cual tiene un coste para la SUNAT, ya que esta lo 

remunera. 

2. Para establecer el costo de remuneración se considerará la remuneración mínima 

de un personal con categoría Especialista 2, aún cuando en contados casos personal 

con menor categoría realiza tal registro, sin embargo esto se hace para compensar 
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los costes que le representa a la SUNAT destinar Especialistas de mayor categoría 

en la realización de estos registros, situación que ocurre en la práctica. 

3. Para las actividades destinadas a transmisión de datos, mantenimiento del sistema, 

generación de tickets, asistencia, seguimiento de casos, etc, en la actualidad la 

SUNAT cuenta con un equipo de tres personas a dedicación exclusiva, sin 

embargo se considerarán sólo dos personas, dado que la tercera tambien atiende 

temas ligados al proceso contable. 

4. Se considera la depreciación anual del costo de adquisición de un servidor con las 

características mínimas requeridas por el MEF. 

5. Se considera el costo de capacitar al personal en el uso del SIAF y el costo de 

capacitarlo en las actualizaciones y nuevas versiones. 

6. No se están considerando los costos de transmisión de datos, ya que no son 

representativos con respecto a la transmisión de muchos otros datos vinculados 

con el core institucional. 

7. Los costos relacionados con energía no serán considerados en la medida que existe 

otro Sistema interno (SIGA SUNAT) que se usa en paralelo en las computadoras 

personales.  

8. No se consideran los gastos en consultorías sobre diagnostico y problemática que 

presenta el Sistema, aún cuando se ha requerido. 

9. No se consideran como parte del costo, los tiempos de respuesta de aprobación del 

SIAF SP, en consideración a que el SIAF SP en la SUNAT no es el único Sistema 

que se usa. Quienes hacen uso del SIAF SP, efectuúan actividades 

complementarias como parte del proceso (revisión y analisis de documentación en 
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trámite por ejemplo), así como registros en el Sistema SIGA SUNAT, los cuales 

se realizan en tanto se espera tal aprobación. 

 

A continuación, en la Tabla N° 17 se presenta el costeo anual de lo que implica hacer 

uso del SIAF SP en los sub procesos clave ligados al objetivo de “entregar en el menor costo 

y tiempo posible los recursos”, para lo cual debemos usar el promedio anual de la totalidad 

de registros que indican las Tablas Nº 13, 14 y 15. 
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Tabla N° 17      Costo Anual de hacer uso del SIAF SP en los Sub procesos clave ligados al objetivo de 

“entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos" 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIO N Q  VALO R REF. 

TIEMPO  

DEL 

VALO R 

VALO R 

UNITARI

O  

(VU) 

TIEMPO  

DE LA 

ACTIVI-

DAD (T) 

CANTIDAD 

DE O PERA-

CIO NES 

(Q R) 

CO STO  

TO TAL(S/ ) 

(Q *VU*T*Q

R) 

I. Actividades de 

Registro: 

       

Asignación Financiera 1 S/5,500 Mensual S/ 0.381 6 65 148.59 

Certificación de Crédito 

Presupuestal 

 

1 

 

S/5,500 

 

Mensual 

 

S/ 0.381 

 

0.7 

 

5,898 

 

1,573.00 

Compromiso 

Anualizado 

 

1 

 

S/5,500 

 

Mensual 

 

S/ 0.381 

 

0.5 

 

5,898 

 

1,123.57 

Compromiso Mensual 1 S/5,500 Mensual S/ 0.381 0.5 18,999 3,619.31 

Devengado 1 S/5,500 Mensual S/ 0.381 0.5 18,999 3,619.31 

CCI 1 S/5,500 Mensual S/ 0.381 0.6 120 27.43 

Giro 1 S/5,500 Mensual S/ 0.381 0.5 41,437 7,893.75 

Pago (Suscripción de 

medios de Pago) 

 

1 

 

S/5,500 

 

Mensual 

 

S/ 0.381 

 

0.1 

 

16,449 

 

626.71 

Reposiciones de Caja 

Chica 

 

1 

 

S/5,500 

 

Mensual 

 

S/ 0.381 

 

0.5 

 

775 

 

147.64 

II. Actividades de 

transmisión: 

       

Incluye mantenimiento 

del sistema, generación 

de tickets, asistencia, 

seguimiento de casos, 

etc 

2 S/ 7,500 Mensual S/ 7,500 A 

DEDICA-

CION 

- 180,000.00 

III. O tros:        

Servidor (Depreciación 

anual) 

 

1 

 

44,200 

 

4 años 

 

S/  11,050 

 

1 

 

- 

 

11,050.00 

Capacitación 1 18,000 Anual S/ 18,000 1 - 18,000.00 

TOTAL       227,829.31 
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Fuente:   SUNAT                           

 

De acuerdo con la Tabla N° 17, el Costo Anual de usar el SIAF SP en la SUNAT 

bordea los S/ 227 mil soles, cifra que representa poco más del 0.01% del presupuesto anual 

de la SUNAT que supera los dos mil millones de soles. 

En consecuencia, en términos de costos, el SIAF SP, en los sub procesos clave 

ligados al objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”, genera 

ciertos costos que no son representativos respecto del presupuesto institucional, pero 

que al existir afectan la eficiencia operativa dado que el objetivo se logra pero a un 

mayor coste. 

El mayor perjuicio se traslada al usuario a través de la demora en los tiempos de 

respuesta del SIAF SP, afectando también en este extremo la eficiencia operativa u 

operacional de la Tesorería de la SUNAT. 
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En el siguiente acápite, se presentan los resultados del cuestionario aplicado al 

Personal de la División de Tesorería que utiliza el SIAF SP, lo cual nos permitirá corroborar 

o no los resultados obtenidos hasta ahora. 

4.5 Aplicación de Cuestionario a personal de la División de Tesorería: 

En este apartado, se complementarán los resultados obtenidos hasta ahora con los 

resultados de aplicar un cuestionario al Personal de la División de Tesorería de la SUNAT 

que utiliza el SIAF SP como parte de sus labores cotidianas. 

La encuesta fue dirigida al personal que usa el SIAF SP, y que en la División de 

Tesorería de la SUNAT son dieciséis personas, la cual constituye el universo de encuestados. 

Es de indicar que el cuestionario se desarrolló en el mes de febrero del 2018.  

Las preguntas se elaboraron de modo de recabar directamente de los usuarios SIAF 

SP, sus percepciones respecto de la manera en el que SIAF SP ha influido en los tiempos de 

respuesta en los servicios que brinda la Tesorería a los Usuarios internos y externos. 

Es de señalar que la encuesta se hizo de manera anónima para no influir en los 

resultados; sin embargo, en la oportunidad que se entregó al personal las mismas, se 

segmentó e identificó a través de una marca de qué Supervisión proviene la respuesta. 

En el Apéndice F, se presenta el cuestionario aplicado. 

La pregunta N° 1, es directa y con ella se pretende recabar directamente del 

encuestado su percepción como usuario del SIAF SP, respecto de si este Sistema influye en 

la eficiencia operacional de la División de Tesorería de la SUNAT, para lo cual se presenta 

una definición de lo que se entiende por ello. 
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La pregunta N° 2, es un complemento de la pregunta N° 1, y pretende encontrar los 

principales argumentos de porqué el SIAF SP coadyuva negativamente al objetivo de “pagar 

oportunamente a los proveedores o entregar oportunamente los fondos a los usuarios”. 

La pregunta N° 3, pretende corroborar los resultados obtenidos a nivel estadístico, 

buscando además encontrar un porqué considera el encuestado que tal o cual expediente 

resulta ser uno de los más afectados cuando interviene el SIAF SP. 

La pregunta N° 4, busca corroborar los resultados estadísticos respecto de qué tipos 

de actividades (De Registro o de Respuesta) son las que afectan los procesos y sub procesos 

con el uso del SIAF SP. 

Con respecto a la pregunta N°5, y basado en la experiencia que se tiene con el uso del 

SIAF SP, se ha listado una serie de actividades en las que interviene el uso del SIAF SP y 

que son muy conocidas, algunas más que otras según la Supervisión donde labora el 

encuestado. Lo que se busca es contrastar estos resultados con los obtenidos a nivel de cifras 

para corroborarlos y sacar algunas conclusiones al respecto.  

Las preguntas realizadas y respuestas brindadas por los usuarios del SIAF SP en la 

División de Tesorería de la SUNAT, para cada pregunta, son las que se presentan en las 

Tablas a continuación. 

 

Pregunta N° 1: Considera que la existencia del SIAF SP en la SUNAT ha impactado 

negativamente en los tiempos de respuesta a los usuarios?, es decir, Si la SUNAT no usara 

el SIAF, ¿los tiempos de respuesta (tales como el pago a proveedores y la puesta a disposición 

de los usuarios de los fondos) hubieran sido mejores? Marcar con un aspa (X) su respuesta: 

En la siguiente Tabla N° 18, se muestran los resultados. 



    12

5 
 

 

Tabla N° 18     Resultados de la Pregunta N° 1 del cuestionario aplicado al Personal de la 

División de Tesorería de la SUNAT segmentado por Supervisión 

 

Fuente: Cuestionario  aplicado                       

 

Como puede observarse de la presente Tabla N° 18, el 88% de usuarios que usan este 

Sistema y que se le aplicó el cuestionario, considera que la existencia del SIAF SP en la 

SUNAT ha impactado negativamente en los tiempos de respuesta a los usuarios. 

Un detalle muy importante para entender el por qué dos personas consideran que no 

es así, es que estas personas no intervienen directamente en el proceso de atención a usuarios 

internos y externos, obsérvese que corresponden al área de Ingresos, puede tratarse de 

desconocimiento. Recordemos lo que se señaló en el acápite referido a la identificación de 

procesos clave: “De la lista de funciones, la que se asocia al objetivo de entregar los recursos 

financieros en el menor costo y tiempo posible, es la siguiente: “Efectuar el pago de las 

obligaciones contraídas”.  Las Supervisiones de la División de Tesorería de la SUNAT que 

intervienen directamente en esa función son las Supervisiones de Giros y de Pagos. De 

manera indirecta participa la Supervisión de Ingresos a través de las funciones relacionadas 

a “Realizar el registro del movimiento de fondos de la entidad” y “Administrar las cuentas 

bancarias de la institución”. 

 

Pregunta N° 2: De acuerdo con su experiencia en el manejo del SIAF SP, Seleccione 

HASTA 3 situaciones que explicarían que el SIAF SP en la SUNAT, no coadyuva al logro 

RESPUESTA SUPERVISION TOTAL % 

Ingresos Giros Pagos 

SI 4 6 4 14 88% 

NO 2 0 0 2 12% 
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del objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores o entregar oportunamente los fondos 

a los usuarios”?. En la Columna “Peso”, anotar el porcentaje, de modo que sume 100%: 

 

A continuación, en las Tablas N° 19, 20, 21 y 22, se presentan los Resultados por 

Supervisión y de manera consolidada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 19     Resultados de la Pregunta N° 2 del cuestionario aplicado al Personal de la  Supervisión  

de Ingresos  de la División de Tesorería de la SUNAT 

CAUSANTE PRINCIPAL ENCUESTADOS %  

MEDIO  1 2 3 4 5 6 

Errores de software del SIAF 5%       20% 20% 7.50%  

Cortes continuos del Sistema 60% 40% 50% 20% 25% 30% 37.50% 

Demora en la respuesta por 

problemas del Servidor MEF 

5% 35% 20% 20% 25% 10% 19.17% 
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Demora en la respuestas del Banco 

de la Nación en la actualización de 

lotes 

5%     20%   15% 6.67%  

Demora en la aprobación del 

Girado por disposición legal 

5%     20% 10% 15% 8.33%  

Demora por problemas internos 

del SIAF SUNAT (servidor 

SUNAT, conexiones, muchos 

usuarios, el personal no cumple 

protocolos, etc.) 

20% 25% 30% 20% 20% 10% 20.83% 

Otro (especificar) 

…………………………………

…………………………………

….       

0%  

No hay problemas con el SIAF SP            0%  

     Fuente: Cuestionario aplicado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20     Resultados de la Pregunta N° 2 del cuestionario aplicado al Personal de la  Supervisión 

de Giros de la División de Tesorería de la SUNAT 

CAUSANTE PRINCIPAL ENCUESTADOS %  

MEDIO  1 2 3 4 5 6 

Errores de software del SIAF 10% 20%       10% 6.67%  

Cortes continuos del Sistema 10% 25% 20%   30% 30% 19.17

%  



    12

8 
 

Demora en la respuesta por 

problemas del Servidor MEF 

10% 5%   25% 25%   10.83

%  

Demora en la respuestas del Banco 

de la Nación en la actualización de 

lotes 

10%         10% 3.33%  

Demora en la aprobación del 

Girado por disposición legal 

40% 10% 40% 50% 30% 50% 36.67

%  

Demora por problemas internos 

del SIAF SUNAT (servidor 

SUNAT, conexiones, muchos 

usuarios, el personal no cumple 

protocolos, etc.) 

20% 15% 40% 25% 15%   19.17

%  

Otro (especificar) 

…………………………………

…………………………………

…. 

  25%         4.17%  

No hay problemas con el SIAF SP            0%  

    Fuente: Cuestionario  aplicado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla N° 21     Resultados de la Pregunta N° 2 del cuestionario aplicado al Personal de la  Supervisión 

de Pagos de la División de Tesorería de la SUNAT 

CAUSANTE PRINCIPAL ENCUESTADOS %  

MEDIO 1 2 3 4 

Errores de software del SIAF 30% 10%     10%  

Cortes continuos del Sistema 30% 25%   30% 21.25%  
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Demora en la respuesta por problemas del 

Servidor MEF   15% 35% 10% 15%  

Demora en la respuestas del Banco de la Nación  

en la actualización de lotes    10%   20% 7.5%  

Demora en la aprobación del Girado por 

disposición legal   10% 30% 20% 15%  

Demora por problemas internos del SIAF 

SUNAT (servidor SUNAT, conexiones, muchos 

usuarios, el personal no cumple protocolos, etc.) 40% 30% 35% 20% 31.25%  

Otro (especificar) 

……………………………………        

0%  

No hay problemas con el SIAF SP        0%  

      Fuente: Cuestionario  aplicado  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 22      Resultados Consolidados de la Pregunta N° 2 del cuestionario aplicado al Personal de 

la División de Tesorería de la SUNAT 

CAUSANTE PRINCIPAL ENCUESTADOS - 

SUPERVISION 

%  

MEDIO  

Ingresos Giros Pagos 

Errores de software del SIAF 7.50% 6.67% 10% 8% 
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Cortes continuos del Sistema 37.50%  19.17%  21.25%  27%  

Demora en la respuesta por problemas del 

Servidor MEF 

 

19.17%  10.83%  15%  15% 

Demora en la respuestas del Banco de la Nación  

en la actualización de lotes  

 

6.67% 3.33% 7.5% 6% 

Demora en la aprobación del Girado por 

disposición legal 

 

8.33% 36.67%  15%  21%  

Demora por problemas internos del SIAF 

SUNAT (servidor SUNAT, conexiones, muchos 

usuarios, el personal no cumple protocolos, etc.) 

 

 

 

20.83%  19.17%  31.25%  23%  

Otro (especificar) 

………………………………… 

 

0% 4.17% 

 

0% 2% 

No hay problemas con el SIAF SP 0% 0% 0% 0% 

        Fuente: Cuestionario  aplicado   

 

En estas Tablas N° 19, 20, 21 y 22, muy interesantes por cierto, se ha plasmado la 

percepción que tienen los grupos de colaboradores a los que se les practicó el cuestionar io, 

disgregados según la Supervisión en donde laboran, respecto de las causas que podrían 

explicar el por qué el SIAF SP en la SUNAT no coadyuva al logro del objetivo de “pagar 

oportunamente a los proveedores o entregar oportunamente los fondos a los usuarios”. 

Para fines metodológicos, se ha seleccionado las tres principales causas que podrían 

explicar el por qué el SIAF SP en la SUNAT no coadyuva al logro del citado objetivo. 

Puede observarse que los tres grupos concuerdan en dos posibles causas, que 

sustentan el 50% de las respuestas brindadas: 1) Cortes continuos del sistema, y 2) Demora 

por problemas internos del SIAF SUNAT (servidor SUNAT, conexiones, muchos usuarios, 

el personal no cumple protocolos, etc.). 

Debo mencionar que las interrupciones que a menudo se presentan en el uso del SIAF 

SP por errores en las transmisiones de datos que no permiten obtener las respuestas de 
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“aprobación”, o por que se cuelga el Sistema, han motivado más de una vez en tratar de 

identificar las causas que originan tales errores. 

A este respecto, a través de una consultoría24  llevada a cabo en el año 2017, se 

brindaron una serie de recomendaciones que pretendían atacar de manera global el problema 

de la lentitud del procesamiento y aprobación de expedientes SIAF. Entre otras 

recomendaciones se sugirió: 

- Reestructurar el proceso de transmisión a través de un solo punto de transmisión. 

- Depurar y particionar la data del SIAF. 

- Contar con soporte adicional al SIAF. 

- Aplicar procedimientos de mantenimiento SIAF fuera de horario de oficina. 

- Los usuarios deben seguir las indicaciones de uso y manejo del SIAF para evitar 

bloqueos. 

De otro lado, y no menos importante, con una participación del 21% de las respuestas 

brindadas, aparece como tercera causante más importante, la “Demora en la aprobación del 

Girado por disposición legal”, avalada principalmente por colaboradores de las 

Supervisiones de Giros y Pagos, que son quienes directamente participan en la función 

“Efectuar el pago de las obligaciones contraídas” vinculada al objetivo de “pagar 

oportunamente a los proveedores o entregar oportunamente los fondos a los usuarios”. 

Esta tercera causa se condice con los resultados que se obtuvieron en la Tabla N° 16, 

donde se determinó que las actividades “De respuesta” son las que influyen de manera 

negativa y mayoritaria en el logro del objetivo de  “pagar oportunamente a los proveedores 

o entregar oportunamente los fondos a los usuarios”. 

                                                 
24 Diagnostico llevado a cabo por el Consultor SIAF Sr. Humberto Inope Benites. 
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Obsérvese en la Tabla N° 22 que la Supervisión que mayoritariamente influye (con 

un 36.67%) en este 21% como tercera causa, es la Supervisión de Giros quien se ve afectado 

directamente con el problema que implica no derivar el expediente de Pago a la Supervisión 

de Pagos en tanto no se “apruebe” la fase “girado”. 

 

Pregunta N° 3: Según su experiencia, qué tipos de expedientes de Pago se han visto 

más afectados en el tiempo de su atención, explicado por el uso del SIAF SP? Marcar con un 

aspa (X) para seleccionar (las que Ud. considere), y si puede indicar el por qué sería 

importante: 

 

A continuación, en las Tablas N° 23, 24, 25 y 26, se presentan los Resultados por 

Supervisión y de manera consolidada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 23      Resultados de la Pregunta N° 3 del cuestionario aplicado al Personal de la  Supervisión de 

Ingresos de la División de Tesorería de la SUNAT 

TIPO DE EXPEDIENTE RESULTADO POR QUÉ? 

Planillas de Haberes 2  Demora el Pago de 4 a 5 días 

Proveedores 0  
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Viáticos 1  

Encargos 0  

Caja Chica 2  Demora en la Aprobación 

Otros (Especificar) 

“Gastos Bancarios”……………… 

4  El Usuario se queda en el 

expediente 

 Falta de transmisión 

 Demora en respuesta de 

aprobación 

 Demora en fases de compromiso , 

devengado y giro. 

Todos 0  

Fuente: Cuestionario  aplicado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 24    Resultados de la Pregunta N° 3 del cuestionario aplicado al Personal de la  Supervisión 

de Giros de la División de Tesorería de la SUNAT 

TIPO DE EXPEDIENTE RESULTADO POR QUÉ? 

Planillas de Haberes 4  Planillas adicionales se aprueban 

según cronograma 
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 Errores de carga en el MCPP 

Proveedores 5  Aprobación al día siguiente. 

 Tiempo de aprobación para cada 

Fase. 

 Están en estado Transmisión y/o 

Verificación. 

Viáticos 3  Aprobación al día siguiente. 

 Demora en la Aprobación 

 24 horas para Aprobación de la Carta 

Orden 

Encargos 3  Aprobación al día siguiente. 

 Demora en la Aprobación 

 24 horas Aprobación del Cheque o 

CO. 

Caja Chica 4  Aprobación al día siguiente 

 Están en estado Transmisión y/o 

Verificación 

 Demasiados pasos para su Rendición  

y Demora SIAF. 

 24 horas Aprobación de la Carta 

Orden. 

Otros (Especificar)  

“Impuestos y 

AFP”…………………………… 

2  Por ser giros electrónicos demoran  

más que una Carta Orden o cheque. 

 La aprobación de los giros es al día 

siguiente o luego de 48 horas. 

Todos 0  

           Fuente: Cuestionario  aplicado 
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Tabla N° 25    Resultados de la Pregunta N° 3 del cuestionario aplicado al Personal de la  Supervisión 

de Pagos de la División de Tesorería de la SUNAT 

TIPO DE EXPEDIENTE RESULTADO POR QUÉ? 

Planillas de Haberes 4  Existen restricciones y plazos  

 Falta de validaciones de 

planillas extemporáneas para 

que no pasen como planillas  

del mes 

Proveedores 2  Un expediente no se paga a 

veces al día siguiente útil, sino 

al subsiguiente. 

Viáticos 1  Los importes menores a 10 mil 

demoran ser procesados por el 

BN. 

 Demora en la Aprobación 

 24 horas para Aprobación de la 

Carta Orden 

Encargos 0  

Caja Chica 1  Demora en Aprobación de 

Cartas Órdenes. 

Otros (Especificar)  

…………………………… 

1  Demora en validaciones de 

CCI, no es efectiva la 

respuesta. No diferencia 

cuentas en moneda extranjera, 

las aprueba. 

Todos 0  

       Fuente: Cuestionario  aplicado           
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Tabla N° 26      Resultados Consolidados de la Pregunta N° 3 del cuestionario aplicado al Personal de 

la  División de Tesorería de la SUNAT 

TIPO DE EXPEDIENTE RESULTADO POR QUÉ? 

Planillas de Haberes 10  Demora el Pago de 4 a 5 días 

 Planillas adicionales se aprueban según 

cronograma. 

 Errores de carga en el MCPP. 

 Existen restricciones y plazos. 

 Falta de validaciones de planillas  

extemporáneas para que no pasen como 

planillas del mes. 

Proveedores 7  Aprobación al día siguiente. 

 Tiempo de aprobación para cada Fase. 

 Están en estado Transmisión y/o 

Verificación. 

 Un expediente no se paga a veces al día 

siguiente útil, sino al subsiguiente. 

Viáticos 5  

Encargos 3  

Caja Chica 7  Demora en la Aprobación. 

 Aprobación al día siguiente 

 Están en estado Transmisión y/o 

Verificación 

 Demasiados pasos para su Rendición y 

Demora SIAF. 

 24 horas Aprobación de la Carta Orden. 

 Demora en Aprobación de Cartas Órdenes. 

Otros (Especificar)  

…………………………… 

5  

Todos 0  

     Fuente: Cuestionario  aplicado  

 

Las Tablas N° 23, 24, 25 y 26, han recogido la percepción que tienen los 

colaboradores de la División de Tesorería de la SUNAT que usan el SIAF SP, sobre los tipos 

de expedientes que a su criterio se han visto más afectados con el uso de dicho Sistema. 
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Según los resultados que muestra la Tabla N° 26, los tipos de expedientes que más se 

han visto afectados son: Planillas de haberes, Proveedores, y Caja Chica; estos resultados son 

muy similares a los obtenidos según la información que provee el SIGA SUNAT (Tablas N° 

13 y 14) y el SIAF SP (Tabla N° 15), con la única observación siguiente: 

En las Tablas N° 13, 14 y 15 se identificó al tipo de operación “Movilidad” como un 

tipo de expediente sobre el que se focalizaría el análisis de sus sub procesos de mediana y 

alta frecuencia involucrados, sustentado en que una mayor frecuencia supone una mayor 

cantidad de tiempos y costos que afectan la eficiencia operacional de la Tesorería de la 

SUNAT. Puede observarse que el elemento diferenciador aquí es la frecuencia. En cambio, 

la percepción del usuario del SIAF SP al que se le practicó el cuestionario, se orientó a los 

mayores tiempos que según él se insumen en el procesamiento y tramite de una planilla de 

haberes que se ve afectado en la etapa previa a la Tesorería a través de la carga de 4 archivos 

en el MCPP y en la etapa de Giro donde las respuestas de “aprobación” del Girado está 

supeditado a los cronogramas de pago de Remuneraciones y Pensiones que aprueba el MEF 

a través de Resoluciones Vice Ministeriales (Véase el acápite sobre Procesos ligados con el 

Registro de operaciones). El elemento diferenciador aquí es el tiempo que demanda el 

proceso individualizado. 

 

Pregunta N° 4: De a cuerdo con su experiencia en el manejo del SIAF SP, qué es lo 

que más demora cuando usa ese sistema: Marcar con un aspa (X) para seleccionar (seleccione 

sólo una opción): 

 

En el siguiente Tabla N° 27, se muestran los resultados. 
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Tabla N° 27      Resultados de la Pregunta N° 4 del cuestionario aplicado al Personal de la División de 

Tesorería de la SUNAT segmentado por Supervisión 

DETALLE SUPERVISION TOTAL %  

Ingresos Giros Pagos 

Acceder al Módulo para realizar el 

registro 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

5% 

El Registro propiamente 1 1 0 2 11% 

La habilitación para envío 0 1 1 2 11% 

La Aprobación del Registro 4 6 2 12 63% 

Otro (especificar):………… 

Ingresos: Cuando alguien se 

posiciona en un registro no se 

graba. 

Pagos: la Fase de Pago de cada 

Registro 

1 0 1 2 10% 

TOTAL 7 8 4 19 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado  

 

En esta Tabla N° 27 se listó las actividades principales involucradas en el registro 

administrativo del Módulo Administrativo del SIAF SP, que es el Módulo más usado por los 

usuarios de la División de Tesorería de la SUNAT. El fin de la pregunta es corroborar qué 

tipos de actividades son las que le toman más tiempo al usuario del SIAF SP. La respuesta 

es contundente al señalar que “la aprobación del registro” es lo que más tiempo demanda 

cuando se utiliza el Módulo Administrativo del SIAF SP, respuesta concordante en parte con 

los resultados de la pregunta N° 2 y los resultados que arrojó el analisis de tiempos mostrados 

en la Tabla N° 16, donde se determinó que las actividades “De respuesta” son las que influyen 

de manera significativa en el logro del objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores 

o entregar oportunamente los fondos a los usuarios”. 
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Pregunta N° 5: Según su experiencia y conocimiento del SIAF SP en la SUNAT, 

qué tipos de acciones realizadas en dicho sistema demandan más de un día concluir su 

procesamiento?. Marcar con un aspa (X) para seleccionar aquellas que usted considere: 

 

En la siguiente Tabla N° 28, se muestran los resultados. 

 

Tabla N° 28    Resultados de la Pregunta N° 5 del cuestionario aplicado al Personal de la División de 

Tesorería de la   SUNAT segmentado por Supervisión 

DETALLE SUPERVISION TOTAL %  

Ingresos Giros Pagos 

1.       Anulación de Girado 1 3 1 5 16%  

2.       Registro y aprobación de CCI 0 5 3 8 26%  

3.       Aprobación de la Fase “Girado” 2 6 2 10 32%  

4.       Registro y aprobación de apoderados   

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0%  

5.       Aprobación extemporánea de Calendario  

de Pagos 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

6%  

6.       Aprobación de Asignación Financiera  

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3%  

7.       Otro (especificar): 2 1 0 3 10%  

8.       Otro (especificar): 0 0 1 1 3%  

9.       No existen actividades o acciones que 

rebasen un día 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3%  

TOTAL 7 17 7 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado                       

 

En esta Tabla N° 28, se presenta lo que en la practica resultan ser algunas de las 

principales actividades que se desarrollan con el uso del SIAF SP en la División de Tesorería 

de la SUNAT.  

Según estos resultados, las actividades que demandan más de un día concluir con el 

uso del SIAF SP son, en primer lugar la aprobación de la fase Girado (32%), en segundo 
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lugar el registro y aprobación del CCI (26%), y en tercer lugar la anulación del girado (16 

%). 

Puede observarse que el personal de la Supervisión de Giros y Pagos son los que han 

influido en los resultados obtenidos, y esto se justifica en que ellos son los que conocen estas 

actividades. 

Un aspecto que confirma estos resultados, lo es la información que se refleja en la 

Tabla N° 16 - Principales actividades claves en las que se usa el SIAF SP que influyen en los 

tiempos de respuesta del objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible los 

recursos”, en el cual puede observarse que el Registro del Girado y el Registro del CCI 

encabezan la lista, explicado principalmente por las actividades de respuesta, es decir la 

“aprobación” que debe esperarse del MEF para continuar con el proceso de Pago de 

expedientes. 

La anulación del girado como actividad que también demanda tiempos de respuesta, 

se mencionó oportunamente en el acápite sobre Funcionalidades del SIAF que afectan a los 

Sub Procesos de la Tesorería de la SUNAT, sin embargo, fue excluida del análisis por su baja 

frecuencia (Ver Tabla N° 12). 

4.6 Entrevistas con personal a cargo de las fases previas a la Tesorería: 

Como complemento a la información anteriormente mostrada, se realizaron algunas 

entrevistas, entre los meses de febrero y marzo del 2018, a personal Supervisor de la Divis ión 

de Formulación, Evaluación y Contabilidad Presupuestal que conforme al Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNAT (Art. 343° de la Resolución de Superintendencia N° 

122-2014/SUNAT), está a cargo de las fases previas: certificación presupuestal, compromiso 

anualizado, compromiso mensual y devengado.  
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Las entrevistas se concentraron en recabar una apreciación del SIAF SP como sistema 

coadyuvante en la atención de los usuarios internos y externos, y en particular respecto de 

los tiempos de respuesta, sobre la manera en que influye en los procesos previos a la 

Tesorería, los factores que podrían estar influenciando en esos tiempos de respuesta, y que 

posición adopta sobre la conveniencia o no de mantener dicho sistema en la SUNAT. 

Los supervisores entrevistados fueron tres, y las respuestas alcanzadas fueron muy 

similares. A continuación se resumen las respuestas: 

 

Pregunta N° 1: ¿Piensas que si la SUNAT no trabajara con el SIAF, los tiempos de 

respuesta a los usuarios (internos y externos) serían mejores? 

Respuestas:  

“Claro que serían mejores…Por las aprobaciones que se requieren, por los 

problemas que presenta el sistema, por tratarse de una plataforma antigua, por que 

dependemos del MEF en la solución de los problemas que presenta el Sistema, de todos 

modos afecta los tiempos de respuesta a los usuarios…” 

“Al ser un segundo sistema al que estamos obligados a registrar información como 

condición para que se tramiten los pagos, de todos modos afecta los tiempos de atención a 

los usuarios por que se dedica tiempos para registrar y los tiempos que demoran las 

aprobaciones…” 

“Me animo a pensar que más que el SIAF SP, el asunto pasa por un tema de 

planificación, si los procesos se planificaran mejor no habría nececidad de realizar muchos 

registros (de modificación) y por tanto el SIAF SP no se constituiría en un problema…” 
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Pregunta N° 2: En la labor que desempeñas, ¿en qué procesos o tareas es donde más 

se ha evidenciado demoras a consecuencia de Usar el SIAF en dicha actividad? 

“… En las fases de compromiso y devengado…” 

“…Fases de compromiso anualizado, compromiso y devengado…” 

“…En la fase de certificación por los tiempos de respuesta ya que se deben usar dos 

Módulos del SIAF, sin embargo en condiciones normales los tiempos son cortos, pero cuando 

presenta errores, ahí se genera demoras …” 

 

Pregunta N° 3: De tu experiencia y conocimiento en el SIAF SP en la SUNAT, qué 

factores crees que puedan estar influyendo en la lentitud de procesos y actividades en donde 

el SIAF debe usarse? 

“…principalmente, inadecuada atención de tickets en el MEF lo cual se ha agravado 

recientemente; los usuarios no respetan o hacen caso omiso a los tips que se han brindado 

para evitar bloqueos y que tengan que sacarnos del sistema: INSI no se involucra en dar 

mantenimiento y apoyo a la siolución de errores cuando estos se presentan…”  

“…el mantenimiento de los sistemas, en la medida que mejoren estos se podrían 

reducir los errores …” 

“ … el doble registro… si la SUNAT usara exclusivamente el SIAF SP como lo hacen 

otras entidades, no habría mucha demora pues los tiempos de respuesta están mejorando…” 

 

Pregunta N° 4: Porque solución te inclinas?, por solucionar la lentitud del SIAF 

como por ejemplo a través de una versión web? O por erradicar el Uso de este sistema en la 

SUNAT? 
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“ Sugiero un SIAF amigable con cero errores, mejor fierro, para mejorar decisiones 

oportunas a nivel macro, opimizado totalmente, con aprobaciones en línea es decir 

transmisiones automáticas, que no hayan conflictos cuando haya transmisión...” 

“ Yo creo que si consideramos al SIAF SP tal como está, me inclinaría por un SUNAT 

sin SIAF SP…la plataforma del SIAF SP es casi obsoleta…pero si se moderniza y con ello 

se hace más ágil los procesos, no lo descartaría… ” 

“ No veo problema con continuar con el SIAF SP pues han mejorado los tiempos de 

respuesta… ” 
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Capítulo 5. Discusión, Conclusiones y  Recomendaciones 

5.1 Discusión  

El presente trabajo de Tesis busca responder a la pregunta ¿De que manera la 

aplicación de la normatividad y el uso de la Plataforma SIAF como consecuencia de la 

inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, ha 

impactado en la eficiencia operativa de la Tesorería de la SUNAT. 

A lo largo del desarrollo del presente trabajo de Tesis se revisaron diversos aspectos 

normativos, operativos y funcionales de la SUNAT, la División de Tesorería de la SUNAT 

y el SIAF SP, cuyo propósito es el entendimiento de la organización, el área sujeta a estudio, 

y el Sistema Integrado de Administración Financiera desde el punto de vista normativo y 

como plataforma de soporte informatico al Estado, enfocados principalmente en la gestión 

de recursos financieros. 

Luego de asociar las funcionalidades que presenta la plataforma con las diversas 

normas que regulan el Sistema Integrado de Administración Financiera, se determinó que la 

plataforma SIAF SP contempla y recoge via validaciones la normatividad del Sistema 

Integrado de Administración Financiera; en consecuencia, para propósitos del presente 

trabajo de investigación, los efectos que se logren determinar del SIAF SP materializado a 

través de la plataforma electrónica, sea cual fuere, y por extensión, tambien corresponderá a 

los efectos de la nortamitividad. 

Asimismo, atendiendo a la naturaleza del área sujeta a estudio, se definió a la 

eficiencia operativa u operacional de la Tesorería de la SUNAT como la disposición 
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adecuada de sus recursos para que sus procesos operacionales u operativos ligados con la 

entrega de recursos financieros se realice en el menor costo y tiempo posible. 

Siendo que el SIAF SP constituye un recurso entre otros que influyen sobre la 

eficiencia operacional u operativa de la SUNAT, todo el análisis se enfoca a determinar la 

influencia que tiene el uso de este recurso –dejando constante los otros- sobre la eficienc ia 

operacional de la División de Tesorería de la SUNAT. 

Luego de ello se ha interelacionado la operatividad de la Tesorería de la SUNAT con 

las funcionalidades del SIAF SP, a fin de identificar las exigencias de uso de dicho sistema 

como condición a la ejecución financiera orientada al cumplimiento de los fines de la 

SUNAT en su conjunto. Esto permitió identificar las actividades y subprocesos que se 

consideran claves en funcion a la secuencia funcional que exige el SIAF SP. 

A fin de focalizar el esfuerzo y análisis a transacciones u operaciones representativas,  

se identificaron los principales tipo de operación SIAF que por su magnitud se traducirían en 

la disposición de mayores tiempos de registro y de respuesta con el uso del SIAF SP. Para 

este propósito se delimitó el espacio temporal a los años 2016 y 2017, considerando que la 

evaluación de la eficiencia operativa u operacional que debe interesar es la más reciente 

posible. 

Asimismo, de la lista de los procesos, sub procesos y actividades ya identificados, se 

seleccionaron aquellos vinculados con los tipos de operaciones SIAF más representativos, 

según lo explicado en el párrafo anterior.  

Las actividaes que quedaron, se clasificaron en baja, mediana o de alta frecuencia en 

función a su iteración o repetitividad a lo largo del último año. Bajo esta metodología se 
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descartaron actividades que al ser considerardas de “baja frecuencia“ no eran relevantes para 

el estudio. 

Todo lo anterior permitió dejar los tipos de operaciones relevantes, con las procesos, 

subprocesos y actividades claves, de mediana y alta frecuencia con la finalidad de identificar 

los tiempos y costes que demanda el uso del SIAF SP en los mismos, y que en buena cuenta 

son los factores que afectan a la eficiencia operacional del área en estudio. 

Para identificar los costes y tiempos que demanda el uso del SIAF SP en la 

operatividad de la Tesorería, se aplicó el análisis diferencial, es decir, las actividades que 

deben realizarse ineludiblemente en un contexto sin uso del SIAF SP, se descartaron del 

análisis, quedando sólo aquellas que el uso de la plataforma SIAF SP exige como condición 

para lograr el objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”. Bajo 

este análisis, de los 4 tipos de actividades identificados en los procesos (De revisión; de 

registro; de respuesta; y de ejecución propiamente dicha), quedaron las “de Registro” y las 

“de Respuesta”. 

El resultado de esta metología aplicada, arrojó los siguientes resultados: 

 Las actividades con uso del SIAF SP que influyen negativamente en el objetivo de 

“entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”, están mayoritariamente 

relacionados con actividades del tipo “de respuesta”. 

 La mayoría de actividades en las que las que interviene el SIAF SP, que están reguladas 

normativamente, no tienen regulados normativamente los tiempos de respuesta; sin 

embargo existen algunas actividades cuyos tiempos de respuesta son excesivos, algunos 

de baja o mediana frecuencia.  
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 Entre los casos de baja frecuencia tenemos las anulaciones de cheques, cuyos tiempos de 

respuesta puede tomar 3 días. Otro caso de baja frecuencia lo es el giro de pequeñas 

planillas de haberes (llamadas adicionales) cuando estas rebasan el período al que 

corresponden y el SIAF las toma como si fueran del mes en que se procesan, y en tal caso 

se requiere gestionar ante el MEF su aprobación, la cual puede tomar entre 2 a 3 días 

útiles. 

 Un caso de mediana frecuencia cuyos tiempos de respuesta no está normado y que demora 

de manera significativa, lo constituye la validación y aprobación del Código de Cuenta 

Interbancario (CCI), cuando en el proceso del girado se advierte el cambio de cuenta 

bancaria por parte del proveedor. Los tiempos de respuesta varían de 2 a 3 días, y aún 

cuando los casos que se presentan no son representativos influye de manera importante en 

el objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”. 

 Los resultados evidencian que los tiempos de respuesta en sub procesos y actividades 

claves que coadyuvan al logro del objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible 

los recursos”, en expedientes de pago representativos (caso de proveedores, movilidad y 

reposiciones de caja chica) con uso del SIAF SP, están afectando la eficiencia operativa 

de la Tesorería, explicada en parte por la existencia tiiempos de aprobación que debe 

brindar el sistema como condición a su ejecución, algunos de ellos regulados 

normativamente. 

 

De otro lado, se determinó el coste anual que le representa a la SUNAT hacer uso del 

SIAF SP; para lo cual se identificaron todos los sub procesos clave ligados al objetivo de 
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“entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”, obteniendose los siguientes 

resultados: 

 El costo anual de usar el SIAF SP en la SUNAT bordea los S/ 227 mil soles, cifra que 

representa poco más del 0.01% del presupuesto anual de la SUNAT que supera los dos 

mil millones de soles. Es decir, en términos de costos, el SIAF SP, en los sub procesos 

clave ligados al objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo posible los recursos”, 

genera costos anuales que no son representativos respecto del presupuesto instituciona l, 

pero que al existir afectan la eficiencia operativa dado que el objetivo se logra pero a un 

mayor coste. 

 En este costeo; el cual está compuesto por el coste que le demanda a la SUNAT el registro 

de operaciones en el SIAF SP en los sub procesos claves, más los costes de mantenimiento 

del Sistema y de solucionar los problemas que se presentan, más los costos de capacitar 

al personal, más los costes de lo que significa contar con un servidor; el coste más 

significativo es el relacionado al mantenimiento y el orientado a la solucion de los 

problemas que presenta el SIAF SP, con una participación del 79% de los costes 

considerados. Este costo es el más representativo debido a que implica mantener a 

personal a dedicación exclusiva. 

 El mayor perjuicio se traslada al usuario a través de la demora en los tiempos de respuesta 

del SIAF SP, afectando también en este extremo la eficiencia operativa u operacional de 

la Tesorería de la SUNAT. 

 

Los resultados anteriormente señalados, se complementaron con los obtenidos a 

través de un cuestionario aplicado al personal de la División de Tesorería de la SUNAT que 

hace uso del SIAF SP. El encabezado de este cuestionario señala lo siguiente: “El presente 
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cuestionario, pretende probar en qué medida el SIAF SP ha influido negativa o positivamente 

en la eficiencia operacional de la Tesorería de la SUNAT, entendida esta como la relación 

entre logro de objetivos (pagar oportunamente a los proveedores o entregar oportunamente 

los fondos a los usuarios) y los costos y tiempo insumidos para ello”. Los resultados 

obtenidos para cada una de las 5 preguntas, en ese orden, son los siguientes: 

 Con respecto a si el SIAF SP en la SUNAT ha impactado negativamente en los 

tiempos de respuesta a los usuarios: 

El 88% de usuarios SIAF SP de la División de Tesorería de la SUNAT, considera que 

la existencia del SIAF SP en la SUNAT ha impactado negativamente en los tiempos de 

respuesta a los usuarios. Se hace la precisión que el 12% representado por 2 personas, no 

intervienen directamente en el proceso de atención a usuarios internos y externos, por tratarse 

de personal que labora  en el área de Ingresos, y las respuestas bridadas podrían deberse a un 

desconocimiento. 

Comentario: 

La respuesta brindada en el cuestionario confirma el resultado obtenido según la 

metología explicada anteriormente de que el uso del SIAF SP en la SUNAT, está afectando 

la eficiencia operativa de la División de Tesorería. 

  Con respecto a las situaciones que explicarían que el SIAF SP en la SUNAT, no 

coadyuva al logro del objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores o entregar 

oportunamente los fondos a los usuarios”: 

La mayoría del personal usuario del SIAF SP de las tres Supervisiones que conforman 

la División de Tesorería de la SUNAT y que explican el 50% de las respuestas brindadas, 

concuerdan en dos posibles causas que podrían explicar el por qué el SIAF SP en la SUNAT 
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no coadyuva al logro del objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores o entregar 

oportunamente los fondos a los usuarios”: 1) Cortes continuos del sistema, y 2) Demora por 

problemas internos del SIAF SUNAT (servidor SUNAT, conexiones, muchos usuarios, el 

personal no cumple protocolos, etc.). 

Complementando los resultados mencionados en el punto anterior, y no menos 

importante, con una participación del 21% de las respuestas brindadas, aparece como tercera 

causante más importante, la “demora en la aprobación del Girado por disposición legal”, 

avalada principalmente por colaboradores de las Supervisiones de Giros y Pagos, que son 

quienes directamente participan en la función de según ROF de “efectuar el pago de las 

obligaciones contraídas” vinculada al objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores o 

entregar oportunamente los fondos a los usuarios”. 

Esta tercera causa se condice con los resultados que se obtuvieron en la Tabla N° 16, 

donde se determinó que las actividades “de respuesta” son las que influyen de manera 

negativa y mayoritaria en el logro del objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores o 

entregar oportunamente los fondos a los usuarios”. 

La Supervisión que mayoritariamente influye (con un 36.67%) en este 21% como 

tercera causa, es la Supervisión de Giros quien se ve afectado directamente con el problema 

que implica no derivar el expediente de Pago a la Supervisión de Pagos en tanto no se 

“apruebe” la fase “girado”. 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados del cuestionario, aún cuando el SIAF SP viene 

afectando la eficiencia operativa de la División de Tesorería de la SUNAT, esta no se explica 

exclusivamente por la demora en los tiempos de respuesta, sino también por a) los cortes 
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continuos que experimentan los usuarios a menudo, originados en la necesidad de hacer 

mantenimientos rutinarios al sistema, por bloqueos de usuarios, o por problemas con la 

transmisión de datos; y b) producto de situaciones internas originadas por los propios 

usuarios, tales como incumplimiento de protocolos, o de orden técnico tales como las 

originadas en problemas en el servidor SUNAT. 

 

De acuerdo con este resultado, no solo los tiempos de respuesta establecidos por el 

sistema y avalados por la normatividad legal serían la causa que afecta la eficienc ia 

operacional de la Tesorería de la SUNAT, sino que también aquellos se originan en 

situaciones que el personal y las condiciones técnicas internas generan. 

Cabe mencionar que ya en más de una ocasión, ha sido necesario realizar algún tipo 

de diagnóstico que busque la causa de los problemas que generan interrupciones en el sistema 

en la SUNAT, sin embargo, y dado que no se ha identificado la causa de manera específica, 

la solución pasa por brindar un abanico de recomendaciones que sirven como paliativo al 

problema; entre las soluciones sugeridas tenemos: 

- Reestructurar el proceso de transmisión a través de un solo punto de transmisión. 

- Depurar y particionar la data del SIAF. 

- Contar con soporte adicional al SIAF. 

- Aplicar procedimientos de mantenimiento SIAF fuera de horario de oficina. 

- Los usuarios deben seguir las indicaciones de uso y manejo del SIAF para evitar 

bloqueos. 

En consecuencia, los esfuerzos de la SUNAT también deben focalizarse en la 

identificación del problema que origina las interrupciones o cortes del sistema y en la 
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solución efectiva al mismo, que también va en desmedro de la eficiencia operativa de la 

Tesorería de la SUNAT. 

 Con respecto a los tipos de expedientes de Pago se han visto más afectados en el 

tiempo de su atención, explicado por el uso del SIAF SP : 

Los tipos de expedientes que más se han visto afectados por el uso del SIAF SP son: 

Planillas de haberes, Proveedores, y Caja Chica; estos resultados son muy similares a los 

obtenidos según la información que provee el SIGA SUNAT (Tablas N° 13 y 14) y el SIAF 

SP (Tabla N° 15), con la única observación siguiente: 

En las Tablas 13, 14 y 15 se identificó al tipo de operación “Movilidad” como un tipo 

de expediente sobre el que se focalizaría el análisis de sus sub procesos de mediana y alta 

frecuencia involucrados, sustentado en que una mayor frecuencia supone una mayor cantidad 

de tiempos y costos que afectan la eficiencia operacional de la Tesorería de la SUNAT. Puede 

observarse que el elemento diferenciador aquí es la frecuencia. En cambio, la percepción del 

usuario del SIAF SP al que se le practicó el cuestionario, se orientó a los mayores tiempos 

que según él se insumen en el procesamiento y tramite de una planilla de haberes que se ve 

afectado en la etapa previa a la Tesorería a través de la carga de 4 archivos en el MCPP y en 

la etapa de Giro donde las respuestas de “aprobación” del Girado está supeditado a los 

cronogramas de pago de Remuneraciones y Pensiones que aprueba el MEF a través de 

Resoluciones Vice Ministeriales (Véase el acápite sobre Procesos ligados con el Registro de 

operaciones). El elemento diferenciador aquí es el tiempo que demanda el proceso 

individualizado. 

Comentario: 
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Los usuarios del SIAF SP en la División de Tesorería de la SUNAT han identificado 

con claridad los expedientes que más se han visto afectados con el uso del SIAF, y sus 

respuestas están avaladas por las estadísticas que se obtuvieron tanto del Sistema Interno 

SIGA SUNAT, como del SIAF SP. 

Es importante indicar que en esta pregunta se les permitió (al personal al que se dirigió 

el cuestionario) anotar el por qué dicen que dicho expediente ha sido el más afectado o uno 

de los más afectados con el uso del SIAF SP. Las respuestas mayoritarias apuntaron a los 

tiempos de respuesta del Sistema, al señalar “aprobaciones sujetas a cronograma”, “plazos 

de aprobación”, “aprobación al día siguiente”, “tiempo de aprobación de cada fase”, “en 

estado transmisión y/o verificación”, “demora en la aprobación”, entre otros. 

Pero, antes de continuar, analicemos el por qué, los girados establecen plazos de 

aprobación. 

Consulté personalmente esto con el Director de Normatividad de la Dirección General 

de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y confirmé lo 

que había especulado al respecto: “Es parte de la función de programación de la Caja de los 

recursos públicos”. 

En efecto, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Minister io 

de Economía y Finanzas (DGEyTP-MEF), tiene entre otras funciones la de “Elaborar el 

presupuesto de caja del gobierno nacional, identificando los déficit o superávit compatibles 

con los niveles de caja necesarios para la adecuada ejecución del presupuesto del sector 

público 25 ”. Así conociendo con anticipación los importes que se necesitan para pagar 

                                                 
25 Artículo 6° del Decreto Supremo N° 126-2017, norma que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

General del Sistema Nacional de Tesorería. 
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obligaciones, tienes la posibilidad de gestionar adecuadamente los excedentes que se quedan 

en el BCRP. 

Considerando lo anteriormente expuesto, los tiempos de respuesta ligados con las 

aprobaciones que implican ingresos o salidas de fondos públicos se mantendr ían inalterab les, 

lo que significa que tendremos que convivir con ellos; en otras palabras la eficienc ia 

operacional de la Tesorería se ve afectada por la eficiencia en la administración de los 

recursos públicos a nivel macro a cargo de la DGEyTP-MEF. 

Ante esta situación, la planificación de los procesos orientados al pago de 

obligaciones tendría que ser más fina de modo de no afectar la oportunidad en que deben 

llegar los recursos a las manos de los usuarios internos o externos y con ello no afectar 

objetivos institucionales.          

 Con respecto a las actividades que más demoran con el uso del Módulo 

Administrativo del SIAF SP :  

A la pregunta formulada sobre qué es lo que más demora cuando usa el SIAF SP?, la 

respuesta mayoritaria (63% de las respuestas) fue “la aprobación del registro SIAF”; 

respuesta concordante en parte con los resultados de la pregunta N° 2 y las explicaciones que 

virtieron los usuarios en la pregunta N° 3, así también con los resultados que arrojó el analis is 

de tiempos según la metodología anteriormente expuesta, donde se determinó que las 

actividades “de respuesta” son las que influyen de manera significativa en el logro del 

objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores o entregar oportunamente los fondos a 

los usuarios”. 

Comentario: 
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Cabe comentar como complemento a lo ya enunciado en los comentarios de la 

pregunta N° 3, que los esfuerzos para no afectar el servicio que brinda la División de 

Tesorería debe corresponder a un esfuerzo conjunto a la cadena transversal de unidades que 

intervienen en el proceso: Áreas de Presupuesto, Contrataciones e incluso esfuerzos desde el 

propio usuario que hace el requerimiento a efectos de que mejore su planificación. 

Las operaciones que podrán adecuarse a este esfuerzo conjunto son aquellas de 

caracter ordinario, más no así a las de carácter extraordinario, donde la planificación es 

mínima, lo cual se presenta cuando se requiere ejecutar un operativo o intervenc ión 

sorpresiva, o el pago de una sentencia judicial con plazos muy perentorios, y casos análogos. 

 Con relación a los tipos de acciones realizadas en el SIAF SP que demandan más de 

un día concluir su procesamiento : 

Ante la pregunta formulada a los usuarios del SIAF SP en la División de Tesorería 

¿qué tipos de acciones realizadas en dicho sistema (SIAF SP) demandan más de un día 

concluir su procesamiento?, se obtuvo como resultado, que las actividades que demandan 

más de un día concluir con el uso del SIAF SP son, en primer lugar la aprobación de la fase 

Girado (32%), en segundo lugar el registro y aprobación del CCI (26%), y en tercer lugar la 

anulación del girado (16 %). 

Se determinó por las respuestas brindadas que el personal de la Supervisión de Giros 

y Pagos son los que han influido en los resultados obtenidos, lo cual se justifica por que ellos 

conocen muy bien estas actividades. 

Algo que confirma resultados obtenidos a través del cuestionario, lo es la informac ión 

que se reflejó en la Tabla N° 16 - Principales actividades claves en las que se usa el SIAF SP 

que influyen en los tiempos de respuesta del objetivo de “entregar en el menor costo y tiempo 
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posible los recursos”, en el cual puede observarse que el Registro del Girado y el Registro 

del CCI encabezan la lista, explicado principalmente por las actividades de respuesta, es decir 

la “aprobación” que debe esperarse del MEF para continuar con el proceso de Pago de 

expedientes. 

La anulación del girado como actividad que también demanda tiempos de respuesta, 

se mencionó oportunamente en el acápite sobre Funcionalidades del SIAF que afectan a los 

Sub Procesos de la Tesorería de la SUNAT, sin embargo, fue excluida del análisis por su baja 

frecuencia (Ver Tabla N° 12). 

Comentario: 

Está pregunta se orientó a identificar las actividades que con el uso del SIAF SP se 

ven afectadas por el tiempo que demanda su procesamiento a través de dicho Sistema, y que 

en la práctica es superior a un día. 

La intención de la pregunta se orienta a identificar actividades que afectan gravemente 

la eficiencia operativa de la Tesorería, independientemente si son frecuentes. 

Las respuestas confirman los resultados respecto de la influencia que ejercen las 

actividades de respuesta en la eficiencia operativa de la Tesorería. 

Un aspecto adicional a comentar es que la metodología de determinación de costes y 

tiempos de respuesta ya expuesta, se concentró en actividades altamente repetitivas, y 

excluyó en su análisis a aquellas que denominé de “baja frecuencia”, que bajo ciertas 

circunstancias pueden tener un impacto pernicioso para el objetivo de “entregar en el menor 

costo y tiempo posible los recursos”, entre estas tenemos, la anulación de los girados, la 

aprobación de apoderados, la ampliación extraordinaria del calendario de Pagos, entre otros.  
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Un último punto a discutir son los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

los supervisores que se ubican en la fase previa de los procesos que realiza la División de 

Tesorería de la SUNAT, del cual puedo comentar lo siguiente: 

Comentarios: 

Los Supervisores de las fases previas de la Tesorería SUNAT concuerdan en que la 

existencia del SIAF SP en la SUNAT de una u otra manera afecta los tiempos de respuesta 

por los servicios que se brindan a los usuarios, en consecuencia afecta la eficienc ia 

operacional.  

Sin embargo, concuerdan que esto no sólo obedece a los tiempos de registro y de 

respuesta del sistema, sino a los problemas que su entorno presenta, ya sea generada por los 

propios usuarios, la condición de  las plataformas informáticas, la tecnología antigua que 

soporta al Sistema, una inadecuada planificación de las actividades en el proceso transversal 

de atención de pago a usuarios, la falta de involucramiento de nuestra área informática en 

brindar soporte y mantenimiento al SIAF SP, o incluso por las caídas del servidor del MEF, 

los retrasos que presenta el Banco de la Nación en el procesamiento de transacciones, o la 

baja capacidad de respuesta que ha experimentado la Mesa de ayuda del MEF encargada de 

dar soporte informático a la entidades públicas. 

También, queda claro que el SIAF SP afecta todas las fases previas no solo por los 

tiempos que toma el registro y las aprobaciones, que según señalan no son significativos en 

términos de tiempos, sino por tratarse de un segundo sistema al que debe registrase las 

operaciones. El SIGA SUNAT como sistema interno, es un sistema que maneja informac ión 

mucho más detallada que la que exige el SIAF SP, y ante la inexistencia de la interfaz entre 

uno y otro Sistema, los tiempos se amplían, afectando el servicio brindado a los usuarios. 
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Por último, los Supervisores de estas fases Previas, sugieren que antes que una 

erradicación del SIAF SP en la SUNAT, prefieren una SIAF SP moderno en tecnología que 

supere limitaciones como transmisiones simultáneas, bloqueos de registro, aprobaciones y 

actualizaciones de software en línea, utilización del sistema desde cualquier cabina de 

internet, entre otras mejoras; opinión que comparto dada las bondades que tiene el SIAF SP 

en otros aspectos, tema que fue tratado en el acápite 2.3.5.2 sobre las ventajas del SIAF SP. 

5.2 Conclusiones  

Luego de culminada la investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se logró determinar que el uso de la plataforma electrónica  SIAF como 

consecuencia de la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera - SIAF, ha afectado de una forma negativa la 

eficiencia operativa de la Tesorería en la SUNAT, explicada por demora en los 

tiempos de respuesta del sistema, aunada al doble registro que implica su uso. 

 

2. Se pudo determinar que la aplicación de la normatividad como consecuencia de 

la inserción de la SUNAT en el Sistema Integrado de Administración Financie ra 

- SIAF, ha afectado negativamente la eficiencia operativa de la Tesorería en la 

SUNAT, explicada por regulaciones que establecen plazos para el procesamiento 

o trámite de actividades las cuales se incorporan a través de funcionalidades de 

la Plataforma informática del SIAF SP. 
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3. Se pudo determinar que el costo anual de usar el SIAF SP en la SUNAT bordea 

el 0.01% del presupuesto anual de la SUNAT, y como tal afecta negativamente 

la eficiencia operativa, considerando que permite el logro de objetivos de la 

Tesorería de la SUNAT pero a un mayor coste. Cabe agregar que el coste más 

significativo es el relacionado al mantenimiento y solucion de los problemas que 

presenta el SIAF SP, con una participación del 79% de los costes considerados. 

 

4. Se llegó a determinar que algunas acciones orientadas a una programación 

eficiente de la caja a cargo de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en la práctica socaban la 

eficiencia operativa de la División de Tesorería de la SUNAT, lo cual nos exige 

un mayor esfuerzo de planificación principalmente desde el usuario que formula 

el requerimiento o la necesidad. 

 

5. Se llegó a determinar que existen otros factores ligados indirectamente a la 

existencia del SIAF SP en la SUNAT (practicas inadecuadas de uso del Sistema, 

problemas con el servidor, demora en la respuesta del Banco de la Nación, 

inadecuado soporte externo e interno, inadecuado mantenimiento del Sistema,  

los cuales todos se traducen en cortes del Sistema que a menudo experimentan 

los usuarios), que tambien influyen negativamente en la eficiencia operativa de 

la Tesorería de la SUNAT. 
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5.3 Recomendaciones  

Luego del análisis de los resultados y las conclusiones a las que se ha arribado, me 

permito plantear las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se sugiere que la SUNAT, a través de la División de Tesorería, plantee e impulse 

ante el Ministerio de Economía y Finanzas la conclusión del desarrollo del SIAF 

SP en su segunda versión, a fin de mejorar los tiempos de respuesta de sus 

procesos. 

2. Se recomienda que la SUNAT priorice e impulse el desarrollo de la interfaz entre 

su sistema interno SIGA SUNAT y el SIAF SP, con el fin de eliminar los riesgos 

y sobretiempos que genera el doble registro. 

3. Con el fin de contribuir a la mejora de la eficiencia operacional de la Tesorería 

de la SUNAT, se recomienda implementar un plan que considere: 

 El desarrollo de un programa que fortalezca las buenas practicas en el uso 

del SIAF SP. 

 La evaluación técnica respecto de las características y problemas que 

presenta el servidor SIAF SUNAT, para determinar la conveniencia de 

migrar a otro, de ser necesario. 
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 Coordinaciones con el MEF y el Banco de la Nación para identificar 

posibles problemas en el tráfico de datos u operatividad que mejore sus 

tiempos de respuesta. 

 Coordinar con el MEF, evaluar la implementación de un canal exclusivo o 

preferente para los problemas que presenta el SIAF SP en la SUNAT, dado 

el rol que desempeña. 

 Contar con un especialista en el manejo del Sistema SIAF SP a dedicación 

exclusiva para que apoye en el soporte interno, y que a través del monitoreo 

diario elabore un diagnostico realista sobre la principal causa que originan 

los bloqueos del sistema. 

 Establecer un protocolo de mantenimiento períodico del Sistema, 

considerando que la experiencia nos ha demostrado que estos 

mantenimientos minimizan los errores que presenta el Sistema. 

 Mejorar la planificación de requerimientos a nivel del usuario requirente.  
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Apéndice A.     Asociación de Funciones de la División de Tesorería de la SUNAT según ROF y su vinculación con las principales 

funcionalidades del SIAF SP 

Fuente: Manuales SIAF SP

 

Funciones Principales 

según ROF 

 

Principales Funcionalidades SIAF SP 

Realizar el registro del 

movimiento de fondos de 

la entidad y la 

documentación 

correspondiente. 

Módulo Administrativo del SIAF Para el registro de transferencias entre cuentas y movimientos de fondos que no constituyen ni ingreso 

ni gasto 

Fases del “Ingreso” 

(2) 

 Registro de la Fase del Determinado, transmisión y 

aprobación 

 Registro de la Fase del Recaudado, transmisión y 

aprobación 

Fases del “Gasto” 

(5) 

 Registro de la Fase del Compromiso, transmisión y 

aprobación 

 Registro de la Fase del Devengado, transmisión y 

aprobación 

 Registro de la Fase del Girado, transmisión y 

aprobación 

Realizar la captación de 

ingresos administrativos 

Módulo Administrativo del SIAF Para el registro de Ingresos, sean que tengan o no afectación presupuestal 

Fases del Ingreso 

(2) 

 Registro de la Fase del Determinado, transmisión y 

aprobación 

 Registro de la Fase del Recaudado, transmisión y 

aprobación 

Efectuar el pago de las 

obligaciones contraídas 

 

 

 

Registro de 

Apoderados 

Registro y modificación de 

Apoderados 

Registro y modificación de Apoderados 

 Registro de datos  Registro de datos 
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Módulo 

Administrativo 

del SIAF 

 

 Transmisión  para Verificación  Transmisión  para Verificación 

 Cambio a estado de Verificación  Cambio a estado de Verificación 

 Generación de Reporte  Generación de Reporte 

 Registro datos de Resolución  Registro datos de Resolución 

 Transmisión para Aprobación  Transmisión para Aprobación 

 Aprobación  Aprobación 

 Generación de Claves a través de 

aplicativo web 

 Generación de Claves a través de aplicativo web 

Asignación 

Financiera (AF) 

AF vía rebaja de Gastos AF vía transferencia de fondos 

 Se hace el registro de la Secuencia 

Fase “Devolución” en la Fase del 

Girado 

 Se hace el registro de las 3 fases del Gasto y 2 fases del 

Ingreso por tratarse de una transferencia de Fondos 

 Elaboración de Papeleta T 6  Elaboración de Papeleta T 6 

 Depósito  Depósito 

 Aprobación de Asignación  Aprobación de Asignación 

Calendario de Pagos Programación y ampliación 

Ordinaria 

Ampliación Extraordinaria 

 Programación  Registro 

 Cierre  Envío 

 Envío  Oficio 

 Aprobación  Aprobación 

Registro de CCI de 

Proveedores 

Registro y Validación de CCI 

 Registro 

 Firma electrónica 

 Transmisión  

 Validación 
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26 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.  
27  Módulo de Control de Pago de Planillas. 

 Aprobación 

Anulaciones de Giro Anulación de Giro 

 Registro de Anulación 

 Transmisión 

 Aprobación 

Fase previa del 

Gasto 

Fases de la ejecución del Gasto 

 Registro de la Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestal, transmisión y aprobación 

Fases del Gasto  Registro del Compromiso Anualizado, transmisión y aprobación 

 Registro del Compromiso mensual, transmisión y aprobación 

 Registro del Devengado, transmisión y Aprobación 

 Registro de la Fase de Giro 

 Transmisión y Aprobación 

 Firma electrónica 

 Transmisión y Aprobación 

Módulo de 

Control de Pago 

de Planillas 

Fase previa del 

Gasto 

 Carga de Información al AIRHSP26 y el MCPP27 

Módulo Proceso 

Presupuestario 

Fase previa del 

Gasto 

 Aprobación de Solicitudes de Certificación de Crédito Presupuestal, transmisión y aprobación 

Administrar las cuentas 

bancarias de la institución, 

así como efectuar la 

conciliación de la 

información bancaria con 

Módulo 

Administrativo 

del SIAF 

Mantenimiento de 

Cuentas Bancarias 

Mantenimiento de Cuentas 

 Registro 

 Transmisión y Aprobación 

Generación de 

Libros Bancos 

Generación de Libros Bancos 

 Pre visualización 
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el abono de la recaudación 

en materia de tributos 

internos. 

 Revisión y ajustes 

 Impresión 

Módulo de 

Cuentas de 

Enlace 

Conciliación de 

Registros de la CUT 

entre UE y la 

DGETP 

Conciliación de Cuentas de Enlace 

 Operaciones de pagaduría 

 Extornos bancarios de pagos efectuados 

 Depósitos y Reversiones T6 

 Asignaciones Financieras e Intereses 

 Saldos por Fuentes de Financiamiento 

Proponer y ejecutar las 

acciones para la gestión de 

los activos y pasivos 

financieros de la SUNAT 

aprobadas por la 

Intendencia Nacional de 

Finanzas y Patrimonio, así 

como elaborar los 

informes sobre su 

seguimiento y evaluación. 

Módulo 

Administrativo 

del SIAF 

Mantenimiento de 

Cuentas Bancarias 

Mantenimiento de Cuentas 

 Registro 

 Transmisión y Aprobación 

Movimiento de 

Fondos 

Apertura de Depósitos a 

Plazo 

Registro de Intereses Cancelación de Depósitos a 

Plazo 

 Registro del Compromiso, 

transmisión y aprobación 

 Registro de la Fase del 

Determinado, transmisión y 

aprobación 

 Registro del Compromiso, 

transmisión y aprobación 

 Registro del Devengado, 

transmisión y Aprobación 

 Registro de la Fase del 

Recaudado, transmisión y 

aprobación 

 Registro del Devengado, 

transmisión y Aprobación 

 Registro de la Fase de Giro, 

transmisión y aprobación 

  Registro de la Fase de Giro, 

transmisión y aprobación 

 Registro de la Fase del 

Determinado, transmisión y 

aprobación 

  

 Registro de la Fase del 

Recaudado, transmisión y 

aprobación 
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Apéndice B.     Correlato de las principales funcionalidades del SIAF SP y su vinculación con la normatividad SIAF 

Principales Funcionalidades SIAF SP NORMATIVIDAD SIAF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Módulo 

Administrati-

vo del SIAF 

Para el 

registro de 

transferencias 

entre cuentas y 

movimientos 

de fondos que 

no constituyen 

ni ingreso ni 

gasto 

Fases del “Ingreso” 

(2) 

            

 Registro de la Fase del Determinado, transmisión y aprobación  X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

 Registro de la Fase del Recaudado, transmisión y aprobación  X X X X X       

Fases del “Gasto” 

(5) 

            

 Registro de la Fase del Compromiso, transmisión y aprobación   X X X X       

 Registro de la Fase del Devengado, transmisión y aprobación   X X X X       

 Registro de la Fase del Girado, transmisión y aprobación   X X X X       

 Para el 

registro de 

Ingresos, sean 

que tengan o 

no afectación 

presupuestal 

Fases del Ingreso 

(2) 

            

 Registro de la Fase del Determinado, transmisión y aprobación  X X X X X       

 Registro de la Fase del Recaudado, transmisión y aprobación  X X X X X       

 

 

 

Módulo 

Administrati-

vo del SIAF 

Registro de 

Apoderados 

Registro y modificación de Apoderados             

 Registro de datos X X X  X X    X   

 Transmisión  para Verificación      X    X   

 Cambio a estado de Verificación      X    X   

 Generación de Reporte          X   

 Registro datos de Resolución          X   
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  Transmisión para Aprobación      X    X   

 Aprobación   X  X X    X   

 Generación de Claves a través de aplicativo web      X    X   

Asignación 

Financiera 

(AF) 

AF vía rebaja de Gastos             

 Se hace el registro de la Secuencia Fase “Devolución” en la 

Fase del Girado 

  X  X X       

 Elaboración de Papeleta T 6   X  X X       

 Depósito  X X  X X       

 Aprobación de Asignación   X  X X       

AF vía transferencia de fondos             

 Se hace el registro de las 3 fases del Gasto y 2 fases del Ingreso 

por tratarse de una transferencia de Fondos 

  X  X X   X X   

 Elaboración de Papeleta T 6   X  X X   X X   

 Depósito X X X  X X   X X   

 Aprobación de Asignación   X  X X   X X   

Calendario de 

Pagos 

Programación y ampliación Ordinaria             

 Programación     X  X     X 

 Cierre       X     X 

 Envío       X     X 

 Aprobación       X     X 

 Ampliación Extraordinaria             

  Registro     X  X  X   X 

  Envío       X  X   X 

  Oficio       X  X   X 

  Aprobación       X  X   X 

Registro y Validación de CCI             
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Registro de 

CCI de 

Proveedores 

 Registro   X  X X       

 Firma electrónica   X   X       

 Transmisión    X   X       

 Validación   X   X       

 Aprobación   X   X       

Anulaciones 

de Giro 

Anulación de Giro             

 Registro de Anulación      X       

 Transmisión      X       

 Aprobación      X       

Fase previa 

del Gasto 

Fases de la ejecución del Gasto             

 Registro de la Solicitud de Certificación de Crédito 

Presupuestal, transmisión y aprobación 

   X         

Fases del 

Gasto 

 Registro del Compromiso Anualizado, transmisión y 

aprobación 

  X X X        

 Registro del Compromiso mensual, transmisión y aprobación   X X X X       

 Registro del Devengado, transmisión y Aprobación   X X X X       

 Registro de la Fase de Giro X  X X X X      X 

 Transmisión y Aprobación   X X X X      X 

 Firma electrónica   X X X X      X 

 Transmisión y Aprobación   X X X X      X 

Módulo de 

Control de 

Pago de 

Planillas 

Fase previa 

del Gasto 

 Carga de Información al AIRHSP28 y el MCPP29           X  

                                                 
28 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. 
29  Módulo de Control de Pago de Planillas. 



   178 

 

Módulo 

Proceso 

Presupuestario 

Fase previa 

del Gasto 

 Aprobación de Solicitudes de Certificación de Crédito 

Presupuestal, transmisión y aprobación 

   X         

Módulo 

Administrati-

vo del SIAF 

Mantenimien-

to de Cuentas 

Bancarias 

Mantenimiento de Cuentas             

 Registro X X X  X X       

 Transmisión y Aprobación   X  X X       

Generación de 

Libros Bancos 

Generación de Libros Bancos             

 Pre visualización X     X       

 Revisión y ajustes X     X       

 Impresión X     X       

Módulo de 

Cuentas de 

Enlace 

Conciliación 

de Registros  

de la CUT 

entre UE y la 

DGETP 

Conciliación de Cuentas de Enlace             

 Operaciones de pagaduría     X X      X 

 Extornos bancarios de pagos efectuados     X X      X 

 Depósitos y Reversiones T6     X X      X 

 Asignaciones Financieras e Intereses     X X      X 

 Saldos por Fuentes de Financiamiento     X X      X 

Módulo 

Administrati-

vo del SIAF 

Movimiento 

de Fondos 

Apertura de Depósitos a Plazo             

 Registro del Compromiso, transmisión y aprobación   X X X X  X     

 Registro del Devengado, transmisión y Aprobación   X X X X  X     

 Registro de la Fase de Giro, transmisión y aprobación   X X X X  X     

 Registro de la Fase del Determinado, transmisión y aprobación   X X X X  X     

 Registro de la Fase del Recaudado, transmisión y aprobación   X X X X  X     

Registro de Intereses             

 Registro de la Fase del Determinado, transmisión y aprobación  X X X X X  X     

 Registro de la Fase del Recaudado, transmisión y aprobación  X X X X X  X     

Cancelación de Depósitos a Plazo             
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 Registro del Compromiso, transmisión y aprobación   X X X X  X     

 Registro del Devengado, transmisión y Aprobación   X X X X  X     

 Registro de la Fase de Giro, transmisión y aprobación   X X X X  X     

Leyenda: 
1. R.D. Nº 026-80-EF/77-15 - Normas Generales de Tesorería 
2. R.D. Nº 051-2001-EF/77.15 - Procedimientos para la Apertura de Cuentas y Operaciones de Recaudación y Pagos con Recursos Directamente Recaudados 

3. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 
4. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
5. Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
6. R.D. Nº 002-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería – Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 

7. R. D. Nº 005-2011-EF/52.03 – Norma que establece disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y  Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP 
8. R.D. Nº 016‐ 2012‐ EF/ 52.03 – Norma que aprueban los “Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos” y el “Reglamento de Depósitos”  
9. R.D. N° 063-2012-EF/52.03 - Disposiciones sobre centralización de los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales 

en la Cuenta Principal del Tesoro Público 

10. R.D. N° 031-2014-EF/52.03 - Disposiciones adicionales para el traslado de Fondos CUT, procedimiento para la designación y acreditación de responsables de cuentas ante la DGEyTP 
11. R.D. Nº 069-2014-EF/52.03 y R.D. Nº 051-2014- F/52.03, disposiciones para efectos de registro del Gasto Devengado de remuneraciones, pensiones, CAS y similares por parte de las Unidades 

Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales. 
12. R.D. Nº N° 013-2016-EF/52.03 - Disposiciones referidas al Procesamiento del Gasto Girado, el pago de tributos mediante transferencias electrónicas que corresponde efectuar por diversas 

entidades, y otros aspectos; y modifican la Directiva de Tesorería N° 001- 2007-EF/77.15 y la R.D. N° 005-2011-EF/52.03 
 Fuente: Normatividad vigente. 
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Apéndice C.     Procesos y Sub procesos vinculados con la entrega oportuna de recursos financieros 

 

Funciones Principales 

PROCESOS Y SUB PROCESOS VINCULADOS CON EL SIAF SP VINCULACION DIRECTA CON EL OBJETIVO 

“ENTREGA OPORTUNA DE RECURSOS 

FINANCIEROS” 

PROCESOS SUB PROCESOS SUB PROCESO CLAVE SUB PROCESO CLAVE 

ATADO AL SIAF SP 

Realizar el registro del 

movimiento de fondos de 

la entidad y la 

documentación 

correspondiente. 

Captación y 

registro de 

ingresos 

Captación ingresos no administrativos  X  

Registro de ingresos no administrativos 
  

Gestión de 

movimientos 

bancarios 

Generación y Procesamiento de Instrucciones  X  

Registro de movimiento de fondos sin afectación 

presupuestal 

  

Generación y trámite de asignaciones financieras X X 

Realizar la captación de 

ingresos administrativos30 

Captación y 

registro de 

ingresos 

administrativos 

Captación de ingresos administrativos   

Registro de ingresos administrativos 

  

Efectuar el pago de las 

obligaciones contraídas 
Fases previas a la 

Tesorería 

Certificación de Crédito Presupuestal X X 

Compromiso Anualizado X X 

Compromiso Mensual X X 

Devengado X X 

Carga de Archivos al MCPP X X 

Registro del CCI  X X 

Programación del Calendario de Pagos X X 

                                                 
30 Estos ingresos representan el 1% del Total de Ingresos de la SUNAT. 
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Control y 

Administración 

del Calendario de 

Pagos 

Redistribución del Calendario de Pagos 

X X 

Girado 

Control de Chequeras X  

Recepción y distribución de expedientes X  

Verificación documentaria X  

Registro del Girado X X 

Construcción del expediente X  

Anulación del Girado X X 

Pago 

Para 

expedientes de 

Pago 

Verificación documentaria X  

Carga de archivos X X (BN) 

Elaboración y envío de instrucciones X  

Suscripción de medios de pago X X 

Preparación de expediente para 

Contabilidad y archivo 

X  

Por Caja Chica 

Apertura X X 

Reposición X X 

Pago   

Administrar las cuentas 

bancarias de la institución 

Control de Saldos  

y movimientos 

Control de Saldos X X 

Monitoreo de movimientos X  

Revisión de 

conciliación 

bancaria 

Identificación y explicación de transacciones   

Regularización de diferencias 
  

Gestión de 

Apoderados 
Control y Registro de Apoderados 

X X 

Gestión de Aperturas X X 
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Proponer y ejecutar las 

acciones para la gestión de 

los activos y pasivos 

financieros de la SUNAT 

aprobadas por la 

Intendencia Nacional de 

Finanzas y Patrimonio, así 

como elaborar los 

informes sobre su 

seguimiento y evaluación. 

Gestión Back 

Office 

Gestión de Cancelaciones   

Gestión de Información del Back Office   

Gestión Middle 

Office 

Gestión de Riesgos Financieros X  

Gestión de Información del Middle Office X  

Gestión Front 

Office 

Gestión de Inversiones X  

Gestión de Información del Front Office 

  

Fuente:   ROF y Operatividad de Tesorería
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Apéndice D.     Tiempos promedio de las actividades de registro y de respuesta en los sub procesos clave para la atención de los tipos 

de operación más representativos de mediana y alta frecuencia operacional con uso del SIAF SP 

Sub Proceso Actividad SIAF Sub Actividad Frecuencia 

Media (M) 

o Alta (A) 

T ipo 

De Registro 

(R),  

De Respuesta 

(S) 

T iempo 

medio 

De Registro 

 

(A) 

 

Minutos 

Tiempo 

medio 

De Respuesta 

 

(B) 

 

Minutos 

Cantidad de 

Actividades 

en el año 

 

(Q) 

 

Veces 

Agrupamiento 

De Casos 

 

 

(G) 

Total Tiempo 

Por Sub Proceso 

[(A)*(Q)+ 

(B)*(Q)]/(G) 

 

 

Minutos 

Generación y 

trámite de 

asignaciones 

financieras 

 Se hace el 

registro de las 

3 fases del 

Gasto y 2 fases 

del Ingreso por 

tratarse de una 

transferencia 

de Fondos 

Registro de 5 fases M R 5  65 1 325 

Transmisión de datos 

y respuesta de 

aprobación  para 5 

envíos y 5  retornos 

(ida y vuelta) 

M S  30 65 1 1,950 

 Elaboración de 

Papeleta T 6 

Registro de Papeleta M R 1  65 1 65 

Transmisión de datos 

y respuesta de 

aprobación   

M S  30 65 1 1,950 

 Depósito
31

 Depósito n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

 Aprobación de 

Asignación 

Otorgamiento de 

Asignación 

M S  15h*60 65 1 58,500 

                                                 
31 Esta actividad se lista pero no se considera debido a que el SIAF SP condiciona la emisión de un cheque, el cual debe ser depositado en el Banco de la Nación 

para efectos de generar la asignación financiera; tiempo que igual será necesario en condiciones sin SIAF SP, dado que en tal caso se tendría que emitir y entregar 

una Carta Orden al Banco de la Nación.   
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Certificación 

de Crédito 

Presupuestal 

 Registro de la 

Solicitud de 

Certificación 

de Crédito 

Presupuestal, 

transmisión y 

aprobación 

Registro en Módulo 

Administrati-vo 

A R 0.5  5,898 1 2,949 

Aprobación en 

Moódulo de Procesos 

Presupuesta-rios   

A R 0.2  5,898 4 295 

Transmisión de datos 

y respuesta de 

aprobación   

A S  8 5,898 3 15,728 

Compromiso 

Anualizado 

 Registro del 

Compromiso 

Anualizado, 

transmisión y 

aprobación 

Registro en Módulo 

Administrati-vo 

A R 0.5  5,898 1 2,949 

Transmisión de datos 

y respuesta de 

aprobación   

A S  6 5,898 3 11,796 

Compromiso 

Mensual 

 Registro del 

Compromiso 

mensual, 

transmisión y 

aprobación 

Registro en Módulo 

Administrati-vo 

A R 0.5  16,723 1 8,362 

Transmisión de datos 

y respuesta de 

aprobación   

A S  6 16,723 7 14,334 

Devengado 

 Registro del 

Devengado, 

transmisión y 

Aprobación 

Registro en Módulo 

Administrati-vo 

A R 0.5  16,723 1 8,362 

Transmisión de datos 

y respuesta de 

aprobación   

A S  6 16,723 7 14,334 

Carga de 

Archivos al 

MCPP 

 Carga de 

Información al 

AIRHSP y el 

MCPP 

Carga de Información 

al AIRHSP y el 

MCPP 

n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o 

Registro del 

CCI 

 Registro y 

firma 

electrónica 

Registro M R 0.5  120 1 60 

Firma M R 0.1  120 1 12 
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 Transmisión, 

validación y 

aprobación  

Transmisión de 

datos,  

M S  6 120 1 720 

Validación y 

respuesta de 

aprobación   

validación y 

respuesta de 

aprobación   

M S  48h*60 120 2 172,800 

Programa-

ción del 

Calendario 

de Pagos 

 Programación

, cierre, envío 

y aprobación 

Programación, cierre, 

envío y aprobación 

n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f 

Redistribu-

ción del 

Calendario 

de Pagos 

 Registro, 

envío y 

aprobación 

 

Registro, envío y 

aprobación 

 

n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f 

Registro del 

Girado 

 Registro, 

transmisión y 

aprobación 

Registro de la Fase de 

Giro 

A R 0.5  31,421 1 15,711 

T ransmisión de datos A S  6 31,421 12 15,711 

Aprobación A S  14h*60 31,421 120 219,947 

Anulación 

del Girado 

 Registro, 

transmisión y 

aprobación 

Registro, transmisión 

y aprobación 

n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f 

Carga de 

archivos 

(BN) 

 Carga de 

archivos 

Carga de archivos n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o 

Suscripción 

de medios de 

pago 

 Firma 

electrónica, 

transmisión y 

aprobación 

Firma electrónica A R 0.1  16,449 1 1,645 

Transmisión y 

Aprobación 

A S  6 16,449 2 49,347 
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Apertura de 

Caja Chica 

 Registro, 

transmisión y 

aprobación 

Registro, transmisión 

y aprobación 

n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f 

Reposición 

de Caja 

Chica 

 Registro, 

transmisión y 

aprobación 

Registro de la Fase de 

Giro 

M R 0.5  738 1 369 

Transmisión y 

Aprobación 

M S  6 738 1 4,428 

Control de 

Saldos
32

 

 Impresión de 

Libros y 

consulta de 

Saldos 

Impresión de Libros 

y consulta de Saldos 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Control y 

Registro de 

Apoderados 

 Registro, 

transmisión, 

Aprobación, y 

generación de 

reportes 

Registro, trasmisión, 

Aprobación, y 

generación de 

reportes 

n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f n.r.p.f 

Gestión de 

Aperturas de 

Depósitos a 

Plazo Fijo 

 Registro, 

transmisión y 

aprobación 

Registro, transmisión 

y aprobación 

n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o n.r.t .o 

Leyenda: 

n.a: No aplicable 

n.r.p.f: No relevante por frecuencia 

n.r.t .o: No relevante por tipo de operación. 

Agrupación de casos: Para las actividades de respuesta se refiere a un promedio de casos agrupados cuyos datos son enviados en simultáneo en la oportunidad en que 

se ejecuta transmisiones de información al SIAF MEF. 

El área sombreada corresponde a procesos fuera del ámbito de la Tesorería de la SUNAT. 

 

Fuente:   SIAF SUNAT, entrevistas y cuestionarios                            

                                                 
32 Esta actividad se lista pero no se considera, debido a que el control de saldos se hace con o sin SIAF SP. 
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Apéndice E.      Matriz de Coherencia Interna 

Título Definición del Problema O bjetivos Formulación de Hipótesis  
Clasificación de 

variables 

Definición 

O peracional  
Metodología 

Población, 

Muestra y 

Muestreo 

Técnica e Instrumento 

Impacto del 
SIAF SP en la 
eficiencia 
Operativa de la 

Tesorería de la 
SUNAT.  
 

 

¿De qué manera la aplicación 
de la normatividad y el uso de 
la Plataforma SIAF como 
consecuencia de la inserción de 

la SUNAT en el Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera - SIAF, ha 
impactado en la eficiencia 

operativa de la Tesorería de la 
SUNAT? 
 

Problemas Específicos: 
De qué manera el uso de la 
plataforma electrónica  SIAF 
como consecuencia de la 

inserción de la SUNAT en el 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera - 
SIAF, ha impactado en la 

eficiencia operativa de la 
Tesorería de la SUNAT? 
 
De qué manera la aplicación de 

la normatividad como 
consecuencia de la inserción de 
la SUNAT en el Sistema 
Integrado de Administración 

Financiera - SIAF, ha 
impactado en la eficiencia 
operativa de la Tesorería de la 
SUNAT? 

O bjetivo General: 
Determinar de qué manera la 
aplicación de la normatividad y el 
uso de la Plataforma SIAF como 

consecuencia de la inserción de la 
SUNAT en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF, 
ha impactado en la eficiencia 

operativa de la Tesorería en la 
SUNAT.  
 

 O bjetivos Específicos: 
Determinar de qué manera el uso de 
la plataforma electrónica  SIAF 
como consecuencia de la inserción 

de la SUNAT en el Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera - SIAF, ha impactado en 
la eficiencia operativa de la 

Tesorería en la SUNAT.  
 
 
Determinar de qué manera la 

aplicación de la normatividad como 
consecuencia de la inserción de la 
SUNAT en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF, 

ha impactado en la eficiencia 
operativa de la Tesorería en la 
SUNAT. 

Hipótesis Principal:  
La aplicación de la normatividad 
y el uso de la Plataforma SIAF 
como consecuencia de la 

inserción de la SUNAT en el 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera - 
SIAF, ha afectado negativamente 

la eficiencia operativa de la 
Tesorería en la SUNAT.  
 

Hipótesis Específicas: 
El uso de la plataforma 
electrónica  SIAF como 
consecuencia de la inserción de la 

SUNAT en el Sistema Integrado 
de Administración Financiera - 
SIAF, ha afectado negativamente 
la eficiencia operativa de la 

Tesorería en la SUNAT.  
 
 
La aplicación de la normatividad 

como consecuencia de la 
inserción de la SUNAT en el 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera - 

SIAF, ha afectado negativamente 
la eficiencia operativa de la 
Tesorería en la SUNAT. 

Variables: 

Variable 
Independiente 
a) Sistema 

Integrado de 
Administració
n Financiera 

(SIAF-SP)  
- Plataforma 

informática, 
- Normatividad. 

 

Variable 
Dependiente 
b) La eficiencia 

operativa de la 
Tesorería en la 
SUNAT: 

-   

Resultado/Tiempo 

-   

Resultado/Costos.   

 El SIAF. 
Dimensiones: 

-Sistema Informático. 

- Normatividad.  

 Funciones y 
O peraciones de 

la Tesorería de la 
SUNAT  

 

Dimensiones: 

-Funciones y 

operaciones de Giro y 

Pago. 

-Funciones y 

Operaciones de 

Ingreso y Control de 

cuentas. 

 

 Eficiencia 
O perativa u 

O peracional 
 

-Eficiencia 

-Operativo u 

Operacional. 

-Eficiencia Operativa 

en la Tesorería 

 Tipo: 
Explicativo 

 
Se comparará la 

eficiencia del proceso y 
los resultados, basados 
en términos de tiempos, 
bajo dos escenarios, con 

y sin SIAF. 
 
Se aplicará un análisis de 
Costo de lo que implica 

el uso de la plataforma y 
la aplicación de las 
normatividad SIAF para 

la gestión de la Tesorería 
en la SUNAT.    
 

Nivel: Aplicado. 

Método: Descriptivo.. 

Diseño:  
Su diseño se representa 
así: 

 
 

Población: 

16 

trabajadores 

 

Muestra: 

16 

trabajadores  

 

  

 

Técnica 
La principal técnica que 
se utilizará en el 
presente estudio será la 

encuesta vía 
cuestionario. 
Adicionalmente se 
obtendrán reportes de 

datos sobre número de 
casos y tiempos 
insumidos en las 
actividades en donde 

interviene el SIAF SP. 

 
Instrumento 
Cuestionario, se tomará 
a la muestra señalada. 
 
Base de datos y 

Reportes del Sistema, 
años 2016 y 2017. 
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Apéndice F.     CUESTIONARIO DIRIGIDO A PERSONAL QUE HA USADO O USA 

EL SIAF SP EN LA SUNAT 

El presente cuestionario, pretende probar en qué medida el SIAF SP ha influido 

negativa o positivamente en la eficiencia operacional de la Tesorería de la SUNAT, 

entendida esta como la relación entre logro de objetivos (pagar oportunamente a los 

proveedores o entregar oportunamente los fondos a los usuarios) y los costos y tiempo 

insumidos para ello. 

A fin de lograr resultados que se acerquen a la realidad, se le pide que lea detenidamente la 

pregunta y responda con total transparencia y veracidad… Desde ya se agradece su valiosa 

participación! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Considera que la existencia del SIAF SP en la SUNAT ha impactado negativamente en 

los tiempos de respuesta a los usuarios?, es decir, Si la SUNAT no usara el SIAF, ¿los 

tiempos de respuesta (tales como el pago a proveedores y la puesta a disposición de los 

usuarios de los fondos) hubieran sido mejores? Marcar con un aspa (X) su respuesta: 

RESPUESTA MARCAR 

SI  

NO  

2. De acuerdo con su experiencia en el manejo del SIAF SP, Seleccione HASTA 3 

situaciones que explicarían que el SIAF SP en la SUNAT, no coadyuva al logro del 

objetivo de “pagar oportunamente a los proveedores o entregar oportunamente los 

fondos a los usuarios”. En la Columna “Peso”, anotar el porcentaje, de modo que sume 

100%: 

Causante Principal Peso 

Errores de software del SIAF  

Cortes continuos del Sistema  

Demora en la respuesta por problemas del Servidor MEF  

Demora en la respuestas del Banco de la Nación en la actualización de lotes   

Demora en la aprobación del Girado por disposición legal  
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Demora por problemas internos del SIAF SUNAT (servidor SUNAT, 

conexiones, muchos usuarios, el personal no cumple protocolos, etc.) 

 

Otro (especifica r) 

……………………………………………………………………………

…………. 

 

No hay problemas con el SIAF SP  

SUMATORIA 100

% 

 

3. Según su experiencia qué tipos de expedientes de Pago se han visto más afectados en 

el tiempo de su atención, explicado por el uso del SIAF SP? Marcar con un aspa (X) 

para seleccionar (las que Ud. considere), y si puede indicar el por qué sería 

importante: 

Tipo de expediente Marca

r 

Por qué ? 

Planillas de Haberes   

 

Proveedores   

 

Viáticos   

 

Encargos   

 

Caja Chica   

 

Otros (Especificar) 

…………………………

…………………………

…………………………

…. 
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Todos   

 

4. De acuerdo con su experiencia en el manejo del SIAF SP, qué es lo que más demora 

cuando usa ese sistema: Marcar con un aspa (X) para seleccionar (seleccione sólo 

una opción): 

Detalle  Marc

a 

Acceder al Módulo para realizar el registro  

El Registro propiamente  

La habilitación para envío  

La Aprobación del Registro  

Otro 

(especificar):………………………………………………………………

……………………….. 

 

 

5. Según su experiencia y conocimiento del SIAF SP en la SUNAT, qué tipos de 

acciones realizadas en dicho sistema demandan más de un día concluir su 

procesamiento? Marcar con un aspa (X) para seleccionar aquellas que usted 

considere: 

Acción o actividad Marca 

1. Anulación de Girado  

2. Registro y aprobación de CCI  

3. Aprobación de la Fase “Girado”  

4. Registro y aprobación de apoderados  

5. Aprobación extemporánea de Calendario de Pagos  

6. Aprobación de Asignación Financiera  

7. Otro (especificar):  

8. Otro (especificar):  

9. No existen actividades o acciones que rebasen un día  
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Anotar fecha:  

Día Mes Año 

   

Agradezco tu participación en este cuestionario! 


