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Elaborar y aprobar directiva para el proceso
presupuestario institucional.

. X

'ker•

Programar en el Plan de Desarrollo de las Personas
Anualizado, capacitaciones referidas a la gestión
presupuestaria.

Documento sustentatorio

en proceso

pendiente

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 532-2017/MDPN
FECHA: 19-09-2017
RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N° 628-2017/MDPN
FECHA: 18-10-2017

Elaborar Directiva o instructivo interno para el proceso de,
programación multianual y formulación presupuestal, que,
permita garantizar el alineamiento de los planes,
presupuesto y el diseño del Programa Presupuestal, asi
como realizar pruebas de verificación.
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RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL le 627-2017/MDPN
FECHA: 18-10-2017

.

Elaborar el
P01de la entidad y elaborar directiva o
instructivo interno durante el proceso de programación
multianual y formulación presupuestal, que permita
garantizar el alineamiento de los planes, presupuesto y el
diseño del programa presupuestal, asi como realizar
pruebas de verificación.
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 627-2017/MDPN
FECHA: 18-10-2017

RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N' 627-2017/MDPN
FECHA: 18-10-2017

Establecer mecanismos de difusion para los programas
'presupuestales al interior de la entidad
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MEMORANDUM 000832-A-2017/GM/MDPN
FECHA: 17-08-2017
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Elaborar una directiva interna que oriente la alineación del
presupuesto con los planes estratégicos de la entidad y
niveles superiores
Establecer un lineamiento interno mediante el cual se
establece la utilización de indicadores de ejecución
presupuestal del MEF

Desarrollar un Formato el cual permita determinar que los
insumos propuestos para el desarrollo de actividades se
encuentran dentro de los respectivos modelos
operacionales - Desarrollar un mecanismo que permita
vincular los insumos con los respectivos modelos
•eracionales
Elaborar un lineamiento interno en el cua l se establezca
que las areas técnicas deben u
criterios de
programación para las activida
y product s que se
encuentran establecidos en lo
Que el responsable del OEP c. • dine con el re-iionsable
de abastecimiento la consii
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RESOLUCION DE ALCALDIA 0366-2017-MDPN/A
FECHA: 18- 10-2017

Establecer mecanismos coordinación entre niveles de
gobierno a efectos de desarrollar una adecuada
programación multianual
de inversiones.
Incluir dentro de las funciones de la OEP efectuar
coordinaciones con los niveles de gobierno a efectos de
participar en la ejecución de los planes de articulación
territorial de los PP.
Incluir en la directiva o instructivo para la programación
multianual o la formulación presupuestal los parámetros
que restringen los incrementos de gastos, sustentados en
las normas vigentes
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Incluir en la directiva o instructivo para la programación
multianual o la formulación presupuestal los parametros
para la programación de gastos de personal
. . .
. . _
Establecer dentro de las funciones de la OEP quién debe
sustentar el presupuesto ante la alta dirección la
información sustentatoria del proyecto de presupuesto
debe explicar en forma adecuada cada una de las metas
establecidas en las actividades v Proyectos
Incluir en la directiva o instructivo para la programación
multianual o la formulación presupuestal plazos
perentorios para la presentación de información a las
instancias respectivas
.
incluir en la directiva o instructivo para la programación
multianual o la formulación presupuestal los parametros
para la priorización de actividades syt(
proy7tos en
coordinación con el responsable de la e
¡Elaborar y aprobar Directiva interna e
Que la l
disposicion para la ejecución del Gasto'

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 627-2017/MDPN
FECHA: 18-10-2017

X

Elaborar P01 y elaborar una directiva que inicie el
desarrollo del P01 a partir del mes de febrero para que
sima de base para la formulación presupuestal.
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Designar mediante Resolución del titular del pliego, al
OEP como coordinador local en el que se establezca las
funciones que debe tener en el marco del cumplimiento
de lo establecido en la Directiva N° 003-2015-EF/50.01
¿Directiva para los programas presupuestales en el
marco de la programac ión y formulación del presupuesto
del sector público para el año fiscal 2017.

MEMORANDUM N° 001254-A-2017/GM/MDPN
FECHA: 29-11-2017
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RESOLUCION DE GERENCIAMUNICIPAL N°628-2017/MDPN
FECHA: 18-10-2017
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Documento sustentatorio
(describir)

1,5LEPN 0 6.

El responsable del
OEP debe emitir una directiva interna
o instructivo que oriente a las áreas usuarias con la
finalidad de que los gastos requeridos
se encuentren
directamente vinculados con sus metas.
Elaborar una Directiva de modifica dos
presupuestaria.
ElOEPdebe emitir instructivos o una
norma interna que
garantice que no se procesen pagos no regulados en
gastos de personal.
•
1,1l1 aplica- C lOEPdebeestablecer mecanismos de
coordinac ión con los responsables de RRHH con la
fina lidad de que en dic ha instancia se registre la planilla
de CAFAE en forma consistente con los pagos a realizar
y según las normas vigentes.
No a.lica
Elaborar e l P01 y la OEPdebe emitir instructivos
o
directivas que garanticen el adecuado registro de las
nietas fisicas.

f.'

Capacitar a las áreas técnicas en el registro de los
proyectos según las normas del SNIP.
ElOEPdebe emitir directivas precisas para
que el
registro de los devengados se realicen con el sustento
adecuado.
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La Ofic ina de Administrac ión debe emitir regulaciones
para garantizar el adecuado registro y control
de las
donaciones
(No se ha rec ibido Donaciones)
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Siempre se informan

57

ElOEP debe emitir instructivos o directiv
s que
garanticen que las modificac iones pres puestarias
cumplan las normas vigentes.
'1.9110!.

Observaciones o comentarios
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El OEP debe emitir instructivos o directivas que garantice
que las recomendaciones de la evaluación del P01 sean
de conocimiento de la alta dirección de la entida d. 4
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OEPdebe emitir instructivos o
Elaborar el P01 - y el
directivas que garantice la medición adecuada de metas y
objetivos del
POI

en proceso
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