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 REGLAMENTO DE PRESUPUESTO 

Artículo 1°.- OBJETIVO 

El presente Reglamento establece las normas y procedimientos fundamentales que rigen las 
distintas fases del proceso presupuestario de la FEPCMAC, en concordancia con el Reglamento de 
Plan Estratégico y el Reglamento de Plan Operativo Anual de la FEPCMAC. 

Artículo 2°.- RESPONSABILIDAD 

Para la formulación y programación del presupuesto, la Gerencia de Desarrollo y Promoción con el 
apoyo del Contador(a) coordinará con los distintos departamentos y/o unidades de la FEPCMAC, a 
fin de lograr una mayor cooperación promoviendo la participación de todos sus colaboradores para 
la optimización del presupuesto. Cada departamento y/o unidad es responsable de la ejecución de 
su presupuesto, el seguimiento periódico de la ejecución y evaluación presupuestal estará a cargo 
del Contador(a).  

El Presupuesto Institucional es responsabilidad de la Gerencia Mancomunada, estando la Gerencia 
de Desarrollo y Promoción a cargo de su elaboración, contando con el apoyo del Departamento de 
Administración y Finanzas para el cumplimiento de estas funciones.  

Artículo 3°.- ACTIVIDADES 

Las actividades del proceso presupuestario a realizar son las siguientes: 

1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la Gestión del Proceso
Presupuestario en todas sus fases.

2. Efectuar la programación de ingresos y gastos, teniendo en cuenta la situación económico
financiero de las Cajas Municipales y el entorno económico.

3. Promover el perfeccionamiento permanente de los procesos técnicos de presupuesto, a través
de la aplicación de modernos procedimientos de análisis.

4. Sustentar el Presupuesto ante el Directorio de la FECPMAC.

Artículo 4°.- FASES 

El proceso presupuestario comprende las fases de Programación, Formulación, Aprobación, 
Ejecución, Control, Evaluación y Reprogramación. 

Artículo 5°.- CRONOGRAMA 

El período que abarca el proceso de programación y formulación presupuestal comprende los 
meses de octubre a diciembre, siendo el cronograma de actividades el siguiente: 

1. En la primera quincena de octubre, la Gerencia de Desarrollo y Promoción en coordinación con
el Contador(a) solicitará los requerimientos de los distintos departamentos y/o unidades de la
FEPCMAC.

2. Tomando como base el presupuesto anterior y los lineamientos generales antes mencionados,
todos los departamentos y/o unidades involucradas elaboran sus respectivos presupuestos,
con cargo a ser entregados en la segunda quincena del mes de octubre a la Gerencia de
Desarrollo y Promoción quien conjuntamente con el Contador (a) elaborarán el proyecto de
Presupuesto Institucional.
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3. La Gerencia Mancomunada entregará y sustentará el Proyecto del Presupuesto Institucional al
Directorio para su aprobación.

4. En caso que el Directorio sugiera cambios en el Proyecto de Presupuesto presentado, la
Gerencia Mancomunada presentará el Proyecto de Presupuesto Institucional en una segunda
oportunidad en el mes de diciembre.

5. El Proyecto de Presupuesto aprobado por el Directorio, entrará en vigencia a partir del 1 de
enero del siguiente año.

6. En aquellos casos en los que se trabaje el Plan Estratégico, o tratándose de casos
extraordinarios o de fuerza mayor, los plazos determinados en el presente cronograma podrán
extenderse, siempre y cuando sean comunicados por el Directorio y a solicitud de la Gerencia
Mancomunada.

Artículo 6°.- PROGRAMACIÓN 

El proceso de programación presupuestaria comprende la previsión de los gastos y cómo éstos 
pueden ser financiados por los aportes del Sistema CMAC, mediante la estimación de los ingresos 
en forma global y proporcionalmente a cada una de ellas.  El presupuesto se orienta hacia los 
servicios que se detallan en el Plan Operativo Anual de la FEPCMAC. 

Artículo 7°.- FORMULACIÓN 

En el proceso de formulación presupuestaria se definen los objetivos y metas en función a los 
lineamientos y prioridades de asignación establecidas en la fase de programación, de acuerdo a las 
directivas que imparta la Gerencia de Desarrollo y Promoción.  

Artículo 8°.- 

Corresponde a la Gerencia Mancomunada identificar los objetivos y metas anuales, en función de 
los deberes primordiales de la FEPCMAC, en concordancia con el Reglamento de Plan Estratégico y 
el Reglamento de Plan Operativo Anual de la FEPCMAC.  Corresponde a cada uno de los 
departamentos y/o unidades de la FEPCMAC formular y proponer el respectivo Proyecto de 
Presupuesto referido a su ámbito de competencia, efectuando las coordinaciones necesarias a fin de 
garantizar la unidad de criterios a nivel institucional, evitando duplicidades en la formulación de las 
actividades y proyectos. 

Artículo 9°.- 

La Gerencia de Desarrollo y Promoción consolidará los presupuestos de cada departamento y/o 
unidad, para posteriormente con el apoyo del Contador(a), elaborar el Borrador del Presupuesto 
Institucional Anual, el cual una vez terminado lo alcanzará a la Gerencia Mancomunada para su 
aprobación, quien luego elevará al Directorio para aprobación definitiva. 

Artículo 10°.- APROBACIÓN 

Es competencia y responsabilidad de la Gerencia Mancomunada, la formulación del Proyecto del 
Presupuesto Anual. 

El Proyecto del Presupuesto Anual trabajado conjuntamente con los departamentos y/o unidades 
de la FEPCMAC, es presentado por la Gerencia Mancomunada al Directorio para su aprobación. 

El Proyecto de Presupuesto Anual es presentado al Directorio de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito para su aprobación, de acuerdo al Estatuto de la FEPCMAC.  
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Artículo 11°.- EJECUCIÓN 

La ejecución del Presupuesto Anual comprende el ejercicio fiscal que empieza el 01 de enero y 
culmina el 31 de diciembre. 

Artículo 12°.- INGRESOS 

Los ingresos de la FEPCMAC se originan por: 

1. Los aportes de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y en función a ellos, la ejecución
comprende dos etapas:
a) Antes de la aprobación del Directorio, los aportes de cada Caja Municipal serán los mismos

al año anterior.
b) Después de la aprobación del Directorio, los aportes de cada Caja Municipal se reajustarán

con la cuota asignada en el presupuesto de ingresos a cada una de ellas.

2. Los aportes del FOCMAC: según lo establecido en el artículo 36°, del D.S. N°157-90-EF
modificado por la Ley Nº 30607, y otros que se acuerden.

3. Por servicios, ingresos financieros y otros ingresos.

Artículo 13°.- GASTOS 

La programación presupuestaria de los gastos se ejecutará en función a lo establecido en los 
literales a) y b) del numeral 1° del artículo anterior y deberán distinguirse los gastos de 
sostenimiento u ordinarios de los gastos extraordinarios.  

La ejecución de los gastos está en función del calendario de compromisos, el mismo que puede ser 
modificado, durante el ejercicio presupuestario, teniendo como límite el Presupuesto aprobado y la 
disponibilidad de fondos.  

Artículo 14°.- CONTROL 

Periódicamente, el Contador(a) se encargará de realizar la ejecución presupuestal, encargándose a 
la Gerencia de Desarrollo y Promoción de controlar y supervisar la ejecución de la misma.  

El seguimiento y evaluación presupuestal que ejerce el Contador(a), consiste en el seguimiento del 
nivel de ejecución de ingresos y gastos respecto del Presupuesto aprobado por el Directorio.  

La Gerencia Mancomunada podrá autorizar los sobregiros de alguna partida presupuestada, 
teniendo en cuenta los límites del presupuesto anual. Dicha acción será comunicada al Directorio.  

El Contador(a) trimestralmente o en el periodo definido por el Directorio, elevará a la Gerencia 
Mancomunada el Informe de Ejecución Presupuestal a la ejecución presupuestal.  

La Gerencia Mancomunada presentará en forma trimestral o en el periodo definido por el 
Directorio, el Informe de Ejecución Presupuestal al Directorio.  

Artículo 15°.- REPROGRAMACIÓN 

Trimestralmente o en el periodo definido por el Directorio, el Contador(a) presentará el 
Presupuesto Ejecutado (Informe de Ejecución Presupuestal) a base del Presupuesto Anual, el cual 
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con autorización del Gerencia Mancomunada puede ser reprogramado dando mayores recursos a 
alguna actividad, y por lo tanto anulando o disminuyendo otra(s), considerada(s) no prioritarias 
durante la ejecución presupuestal. Los fondos que se van a dirigir a la actividad reprogramada, 
pueden ser saldos de recursos provenientes de economías resultantes en la ejecución presupuestal.  

La Gerencia Mancomunada debe aprobar toda reprogramación, la cual debe ser informada al 
Directorio. El Contador(a) es el responsable del seguimiento y control de las modificaciones 
presupuestarias.  

Artículo 16°.- EVALUACIÓN 

El Contador(a) remitirá trimestralmente o en el periodo definido por el Directorio, el Presupuesto 
Ejecutado (Informe de Ejecución Presupuestal) en forma comparativa con el estimado. Esta 
información deberá ser alcanzada a la Gerencia de Desarrollo y Promoción, quien a su vez la elevará 
a la Gerencia Mancomunada, para que esta última lo presente al Directorio.  

El Contador(a) evaluará la ejecución presupuestal, informando a la Gerencia de Desarrollo y 
Promoción las variaciones observadas señalando sus causas, en relación a los proyectos, programas 
y actividades aprobados en el Presupuesto, con la periodicidad antes señalada y adicionalmente 
cuando se considere pertinente.  

Artículo 17°.- GLOSARIO DE TÈRMINOS PRESUPUESTARIOS. 

El glosario de términos presupuestarios tiene por finalidad definir términos generales 
presupuestarios que sirvan de guía para la elaboración del presupuesto de la FEPCMAC (Anexo 01 – 
Glosario de Términos presupuestarios)  

DISPOSICIÓN FINAL.- 

Los casos no contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos por la Gerencia 
Mancomunada 

Cualquier excepción o modificación a los plazos definidos en el presente reglamento podrán ser 
autorizados por el Directorio de la FEPCMAC a pedido de la Gerencia Mancomunada. 

En caso se evalúe la aprobación de la reducción o modificación del aporte anual de las CMAC por 
parte del Directorio se dejará constancia en el acta las razones de tal modificación.  

Ante cualquier circunstancia en la cual el presente reglamento, aprobado por el Directorio, genere 
duda o controversia que afecte la toma de decisiones, el Directorio faculta a la Gerencia 
Mancomunada a definir la misma y tomar acción en función de esta definición, previa comunicación 
al presidente del Directorio, y con la condición que la decisión tomada sea sustentada al Directorio 
para su ratificación en la sesión del Directorio inmediata posterior al hecho en mención. 
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Anexo 01 - GLOSARIO DE TERMINOS PRESUPUESTARIOS DE LA FEPCMAC 

Artículo 1°.- Objetivo. - 

El Glosario de términos presupuestarios tiene por objeto principal definir los términos generales 
presupuestarios que sirvan de guía para la elaboración del presupuesto institucional de la 
FEPCMAC.  

Artículo 2°.- Alcance.- 

Es aplicable los términos presupuestarios a toda la organización de la FEPCMAC. 

Artículo 3°.- Base Legal.- 

El presente glosario de términos, se sustenta principalmente en la siguiente base legal: 
- Decreto Supremo N° 157-90-EF, “Norma de funcionamiento en el país de las Cajas Municipales

de Ahorro y Crédito”, modificado por Ley N° 30607 - Ley que modifica y fortalece el
funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).

- Estatuto de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
- Reglamento de Presupuesto de la FEPCMAC.

Artículo 4°.- Términos presupuestarios.- 

4.1 Ingresos: Son los ingresos generados por los aportes ordinarios, ingresos netos de actividades 
específicas, otros ingresos y aportes provenientes de resultados acumulados. 

4.2 Egresos: Son los egresos generados por gastos de personal, servicio de terceros, tributos, cargas diversas 
de gestión, gastos extraordinarios, cargas financieras y otras e inversión en activos.  

4.3 Ingresos de aportes ordinarios: Son los aportes ordinarios generados por las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito.  

4.4 Ingresos netos de actividades específicas: Son los ingresos generados por los departamentos y/o 
unidades de la FEPCMAC producto de los productos y/o servicios ofrecidos.  

4.5 Otros ingresos: Son los ingresos generados por los intereses financieros, utilidades del FOCMAC y otros.  
4.6 Aporte proveniente de resultados acumulados: se refiere al aporte con el cual la FEPCMAC cubrirá la 

diferencia presupuestal generada entre ingresos y gastos presupuestados para un ejercicio, los mismos 
que en caso de incurrirse deberán ser cubiertos con cargo al resultado acumulado contable.  

4.7 Gastos de Personal: Son gastos generados por sueldos y vacaciones, gratificaciones, prestaciones de 
salud, CTS, Capacitación, Seguros y otros gastos de personal. 

4.8 Servicios de terceros: Son gastos generados por servicios de telefónica, internet, mensajería, contratos, 
mantenimiento, servicios básicos, gastos notariales, consultorías, publicación, estacionamientos, peajes y 
otros servicios de terceros.  

4.9 Tributos: Son los impuestos generados de los tributos, arbitrios y licencias.  
4.10 Cargas diversas de Gestión: Son las pólizas de seguros, afiliaciones y suscripciones, gastos de viaje y 

viáticos, Asamblea, útiles de oficina, fotocopias e impresiones, gastos, movilidad, combustibles, contratos, 
atenciones de reuniones y otras cargas diversas.  

4.11 Gastos extraordinarios: Son los gastos generados por otras cargas extraordinarias.  
4.12 Cargas diversas y otras: Son las cargas generados por gastos financieros y mantenimiento de cuenta.  
4.13 Inversión en Activos: Son las inversiones generados por equipos de cómputo y complementarios, 

infraestructura, software, antivirus, mobiliarios y otras inversiones en activos.  
4.14 Ingresos y gastos de proyectos: Son los aportes provenientes de ejercicios anteriores, ingresos por 

aporte Proyecto Leasing y Gastos de Proyecto Leasing.  
4.15 Saldo al cierre de ejercicio: refleja el resultado obtenido por la diferencia aritmética entre ingresos 

presupuestales ejecutados y egresos presupuestales ejecutados al cierre del periodo de evaluación.  
4.16 PIA: Presupuesto de apertura de la FEPCMAC.  
4.17 PIM: Presupuesto modificado de la FEPCMAC (El presupuesto puede ser modificado por el Directorio, a 

sugerencia de la Gerencia Mancomunada, en la cual se convertiría en Presupuesto vigente de la 
FEPCMAC).  
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión N° de Acuerdo Aprobación del Directorio 
Fecha de 

Aprobación 

1.0 Acuerdo N° 115-2005 Sesión N° 184-CD 18/11/2005 
2.0 Acuerdo N° 128-2008 Sesión N° 229-CD 26/11/2008 
3.0 Acuerdo N° 144-2014 Sesión N° 321-CD 28/11/2014 
4.0 Acuerdo N° 091-2015 Sesión N° 331-CD 20/08/2015 
5.0 Acuerdo N° 089-2018 Sesión N° 378-D 24/08/2018 
6.0 Acuerdo N° 109-2019 Sesión N° 393-D 18/09/2019 


