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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 022-2018-PATPAL _ FBB/CD

San Miguel, 20 de diciembre del 2018

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL
PARQUE DE LAS LEYENDAS _ FELIPE BENAVIDES BARRERA;

Visto:

En sesión Ordinaria N'324, de fecha 20 de diciembre del 2018, el Consejo Directivo del
Parque de las Leyendas - Fel¡pe Benavides Barrera.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR IA D ECT¡VA SObTE 'NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PATRONATO
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA"

ARTiCULO SEGUNDO.. ENCARGAR IA Ejecución de las m¡smas a las áreas
pert¡nentes

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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f.1 Municipalidad de Lima

"NoRMAS y pRocEDtMtENTos PARA le e¡ecuctÓt¡ PRESUPUESTARTA
DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES

BARREDA"

I, OBJETIVO

Normar y establecer los proced¡mientos or¡entados para que la ejecución
presupuestaria del Patronato del Parque de la Leyendas - Felipe Benavides
Barreda, se efectú€ en concordancia con la normatividad presupuestaria vigente
em¡tida por el ente rector.

II. FINALIDAD

Garantizar, a través de una adecuada programación y ejecución del gasto, el
cumplimiento de las acciones estratég¡cas institucionales y actividades operativas
que conforman el Plan Operativo lnstitucional, así como contribuir al logro de los
objetivos estratégicos ¡nstitucionales incluidos en el Plan Estratégico lnstitucional.

III. BASE LEGAL
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DIRECTIVA GENERAL N" OII - 2018 - PATPAL - FBB

3.'1 Decreto Legislativo No 146, Ley del Patronato del Parque de las
Leyendas.

3.2 Decreto Supremo N" 042-81-Vl, Estatuto del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda.

3.3 Ley No 28998, Ley de que adscribe el Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda.

3.4 Ordenanza N' 2129 que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda - PATPAL FBB.

3.5 Ley Nc 281 12, Ley Marco de la Administrac¡ón Financiera del Sector
Público.

3.6 Decreto Supremo No 304-2012-EF, Texto único Ordenado de la Ley No
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

3.7 Ley N" 30693, Ley de Presupuesto de¡ Sector Público para el Año Fiscal
2018.

3.8 Decreto Supremo N" 035-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley No
28693, Ley General del Sistema Nac¡onal de Tesorería.

3.S Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su modificatoria
(Decreto Legislativo No 1341 ).3.10 Decrelo Supremo N" 350-20'15-EF, que aprueba el Reglamento de ta
Ley M 30225 - Ley de Contralaciones del Estado.

3.11 Resoluc¡ón Directoral N' 003-201 1-EF/76,01 que aprueba ta Directiva No
001-2010-EF/76.01,"Directiva para Ia Ejecución presupuestaria de las
Entidades de Tratamiento Empresarial", y modificatorias.

3.12 Resolución Directoral No 012-2018-EF/50.01 , que aprueba la Directiva
No00'1-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", y
modificatorias.

3.13 Resoluc¡ón Directoral N" 020-201 2-EFl50.0t , que aprueba ta Directiva
N" 007-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación det presupuesto
lnstitucional de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas
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Resolución de Dirección EJecutiva N' 389-2017-PATPAL-FBB-MML, que
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PlA) para el año fiscal
2018.
Directiva de Tesoreria N0 001-2007-EF/77,15 aprobado con Resolución
Directoral N" 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No 010-2016-
CEPLAN/PDC por CEPLAN, que aprueba la "Guia lMetodológica de la
Fase lnstituc¡onal del Proceso de Planeam¡ento Estratégico".
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No 026-2017-
CEPLAN/PDC, que aprueba la D¡rectiva N'001-201 7-CEPLAN/PCD
2A17 para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Acuerdo de Consejo Directivo No 016-2017-PATPAL-FBB/CD, que
aprueba el Pian Estratégico lnstitucional PEI 2418-2020 del Patronato
del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda.
Acuerdo de Consejo Directivo N" 002-20í8-PATPAL-FBB/CD/Mlr/1, que
aprueba el Plan Operativo lnstitucional - POI 2018 del Patronato del
Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda.
Acuerdo de Consejo Directivo No 006-2014-PATPAL-FBB/CDi N/ N/L, que
aprueba la Directiva General No 004-2014-PATPAL-FBB "Llneamientos
para la Formulación, Aprobación y lúodificación de Directivas en el
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda".

3.17

3.1 8

3.1 9

3.ZU

IV. ALCANCE

VI.

Las disposiciones de la presente D¡rectiva son de apiicac¡ón obligatoria para
todos los Órganos y Gerencias de la Patronato del Parque de las Leyendas -
Felipe Benavides Barreda.

l

TERMINOLOGIA Y DENOMINACIONES
Se utilizan en la presenta Directiva las siguientes abreviaturas con sus
denominaciones genéricas:

RESPONSABILIDAD

5.1 Responsabilidad del Gerente General

I
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3.14

VIGENCIA
La presente Directiva entraré en vigencia a partir del día siguiente de su
aprobación.

PATPAL-FBB : Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides
Barreda

GPP : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
GAF : Gerencia de Administración y Finanzas
CCP : Certificación de Crédito Presupuestario
POI : Plan Operativo lnst¡tucional
PEI :Plan Esfatégico lnstitucional
PAC : PIan Anual de Contrataciones
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Emit¡r las pautas y cr¡ter¡os de priorización del gasto, a fin de
garantizar el cumplimiento de las metas programadas, de
acuerdo a los objetivos establecidos en el Plan Operativo
lnstitucional (POl).

5.1.2 Emitir los lineamientos operativos necesarios para las acciones
de control presupuestar¡o, asi como para el traba.jo coordinado
entre la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia
de Administración y Finanzas, a fin de garantizar la fluidez de la
información de la ejecución presupuestar¡a, financiera y fÍsica.

Responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

5.2.1 Conducir el Proceso Presupuestario del PATPAL-FBB,
sujetándose a las disposiciones que em¡ta la DGPP, para cuyo
efecto organiza, consolida, ver¡fica y presenta Ia informaciÓn que
se genere, así como coordina y controla la información de
ejecución de ingresos y gastos autor¡zados en los presupuestos
y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los
créd¡tos presupuestarios aprobados.

5.2.2 Realizar el segu¡miento y evaluación del cump¡¡miento de las
metas de las acciones estratégicas institucionales y actividades
operativas contenidas en el POI con cargo a los créditos
presupuestarios autorizados en el Presupuesto lnstituc¡onal.

5.2.3 Armon¡zar la Programación Trimestral de las actividades y los
proyectos a ser ejecutados por el PATPAL-FBB, a lravés de sus
subgerencias, debiendo emitir pautas internas que den flu¡dez y
consistencia a la la¡ea de trimestralizar los ingresos y gastos.

5.2.4 Canalizar los requerim¡entos de gastos y otros aspectos
relacionados a la materia presupueslaria. Para tal fin, las
subgerencias, deben suministrar, bajo responsabilidad, la
información necesaria a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.

5.2.5 Proponer al Gerente General la formaljzación de las
modificac¡ones presupuestarias en el nivel funcional programático
que se requieran, en base a las solicitudes formuladas por las
áreas usuarias y/o Gerencia de Adminishación y Finanzas.

5.2.6 lnformar sobre la e.jecución financiera y fÍsica de las metas
presupuestarias al Gerente General, detalladas a nivel de fuente
de financiam¡ento, genérica, sub-genérica y específica de gasto.

5.2.7 Efectuar la verificación y seguimiento de ¡a dispon¡bil¡dad de los
créd¡tos presupuestarios para realizar los comprom¡sos, y de ser
el caso, proponer las modificaciones presupuestarias necesarias,
teniendo en cuenta las prioridades establecidas por la Alta
Dirección.

5.2.8 Coordinar con las gerencias y subgerencias respectivas, para
que ante la necesidad de mayores crédilos presupuestarios del
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PATPAL-FBB y gerencias y subgerencias,-seig ún corresponda, se
verifique la disponibilidad de recursos.

5.2.9 Emitir la Constancia de Previsión Presupuestal de Recursos para
el pago de obligaciones en los años fscales subsiguientes, de
acuerdo al Anexo 0'1 .

5.3.0 Asesorar a la Alta Dirección y a las áreas usuarias, en materia
presupuestaria,

5.3 Responsabilidad de la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

q? r Solicitar a la GPP, Ia aprobación de certificación de crédito
presupueslario y previsión presupuestal, en los casos que
correspondan, para efectuar los compromisos y, de ser
necesar¡o, proponer las modificaciones presupuestarias
correspondientes,

Coordinar con las gerencias y subgerencias para que la atención
de los gastos que se originen por los actos administrativos o de
administración cuenten con el crédito presupuestario respect¡vo
en su presupuesto ¡nstituc jonal.

5,3.3 CoordÍnar con sus subgerencias con la finalidad que las
programaciones de gastos sean consistentes con el POl, el Pl[/ y
el PAC.

5.3.4 Proveer y actualizar la información de la ejecución de ingresos,
detallada a nivel de fuente de financiamiento, rubros, genárica,
sub-genérica y específica del ingrsso, para la elaborac¡ón de la
programación de gastos.

5.3.5 Coordinar, recibir, analizar, integrar y consol¡dar
requerimientos de bienes y/o servicios efectuados por
gerencias y subgerencias antes de solicitar a la GPP
respectiva CCP.

los
las

la

5,3,6 Consolidar y controlar la calidad de los requer¡mientos de gastos
de las gerencias y subgerencias que forman parte del PATPAL-
FBB.

Realizar el mon¡toreo de Ia ejecución financiera de las tareas con
cargo a los créditos presupuestarios autorizados en el
Presupuesto lnstitucional, asi como verificar que la ejecución
periódica del gasto se sujete al Presupuesto lnst¡tuciona¡.

5.3.8 Remitir mensualmente, dentro de ios cinco (5) días hábiles
s¡guientes de concluido el mes de e.jecución, el estado situacional
de la afectación total o parcial de las CCP; sol¡citando la rebaja
en las notas de certificación presupuestal de los créditos
presupuestarios que no será utilizado.

5. 3.9 Cumplir las disposiciones que en materia presupuestal y
financiera expida el MEF en su calidad de órgano rector, en lo
que Ie sea aplicable. En caso éstas no puedan implementarse por

leyendos.gob.pe Cenlrol Telotónico: (51 I ) ó44 9200
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razones imprevisibles y justificables, deberá informar
oportunamente dicha situación a la GPP, proponiendo las
medidas correctivas que correspondan, a fin que se canalicen las
propuestas ante el órgano rector.

5.4 Responsabilidad dé las Unidades Orgánicas

5.4.1 Los Gerentes y/o Subgerentes de las Unidades Orgánicas, son
responsables de solicitar sus requerimientos oportunamente ante
la GAF para el cumplimiento del POl.

VIII. DISPOSICIONESGENERALES

8.1 RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

8.1.1 Programación de Trimestral de lngresos y Gastos

8.1 .1 .1 La Programac¡ón Trimestral del Presupuesto es el proceso
mediante el cual se compatibilizan ¡as metas de la programación
presupuestaria anual con las respectivas asignaciones
financieras en función a los créditos presupuestarios autorizados.

8.1.1.2 Mediante la programac¡ón de las metas a cumplirse, se determina
el cronograma de la ejecución física de las metas establecidas
para el año f¡scal, teniendo en cuenta el Plan Operativo
lnst¡tucional (POl), el Plan Anual de Contrataciones y
desembolsos de inversión,

I
'tl

8.1 .1 .3 La Programación Trimestral del Presupuesto tiene como
propósito identificar la necesidad de financiamiento y oportunidad
de los recursos que se requieren para Ia atención de sus
obligaciones, tomando en cuenta los créd¡tos presupuestar¡os
autor¡zados y el flujo de ingresos que se espera recaudar durante
el transcurso del año.

8.1.2 Componentes de la Programación Trimestral

lngresos
Permitirá conocer la oportunidad y la disponibilidad trimestral de
los ingresos por cada Fuente de Financiamiento que el PATPAL-
FBB obtenga, capte o recaude, para la atención de sus
obligaciones. Asimismo. De ser el caso, se debe considerar las
especificaciones operativas respecto a la oportunidad de los
desembolsos, de acuerdo a los Contratos y Convenios suscritos
correspond¡entes, cuando se trate de las Fuentes de
Financiamiento "Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito"
y "Donaciones y Transferencias".

8.1.2.2 Gastos
Permitirá conocer la magnitud y oportunidad de la atención de las
obligaciones durante el año fiscal respectivo con cargo a las
Fuentes de Finanoiamiento. La programación de gastos debe
estar acorde con las proyecciones de ingresos del PATPAL-FBB,
con el fin de asegurar la ejecución de las metas. Para el caso de

ww*.leyendos.gob.pe Cenlrol Telefónico: 511) 644 szAO
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la Fuente de Financiamiento "Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito" proveniente de créditos externos, el nivet de ingresos
debe estar previsto en el Programa Anual de Desembolsos
Externos.

8.2 FASE DE LA EJECUCIÓN DEL G,ASTO

La ejecución trimestral del gasto público es el proceso a través del cual se
atienden las obligaciones de gasto con el objeto del cumplir las metas del
PATPAL-FBB, conforme a los créditos presupuestarios autor¡zados en sus
respectivos presupuestos institucionales.

El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas, una
preparatoria y otra de ejecución del gasto público, conforme al siguiente
esquema:
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8.2.1 Certificado de Crédito Presupuestar¡o

La certificación de crédito presupuestario constituye un acto de
administración cuya finalidad es garantizar que s6 cuenta con e¡ crédilo
presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un
gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal
respectivo, Dicha certificación implica la reserva del crédito
presupuestario, hasta la elaboración del compromiso y la realización del
correspondiente registro presupuestario, Es la Gerencia de Planificación
y Presupuesto, quien emite el CCP. Dicha documento de certificación
contendrá como requisito Índispensable para su emisión, la información
relativa al marco presupuestal disponible que financiará el gasto,
Asimismo, llevará un reg¡stro de las certificaciones de crédito
presupuestario realizadas, con el objeto de ceterminar los saldos
disponibles para expedir nuevas certiflcaciones.

La cedificación de crédito presupuestario es expedida a solicitud del
responsable de gerencia o subgerencias, cada vez que se prevea
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realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso, para que luego
procedan con el inicio de los kámites respectivos de realización de los
compromisos correspondientes. La certiflcación del crédito
presupuestario resulta requ¡sito indispensable cada vez que se prevea
realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso.

La certificación del crédrto presupuestar¡o es susceptible de
modificación, en relación a su monto u objeto, o anulación, siempre que
tales acciones estén deb¡damente iustificadas y sustentadas.

Para efecto de la disponibilidad de recursos y la Fuente de
Financiamiento para convocar procesos de selección, a que se refiere el
artículo 190 de la Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta
la certif¡cación del crédito presupuestario correspondiente al año fiscal en
curso y, en el caso de ejecuciones contractuales que superen el año
fiscal, el Gerente de Administración y Finanzas, solic¡tará a la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto que se prevean los recursos que se
requieran para el financiamiento del documento suscrito.

8.2.2 Compromiso

El compromiso es el acto de administración mediante el cual se
compromete el presupuesto de la entidad, luego del cumplimiento de los
trámites establecidos para Ia realización de gastos prev¡amente
aprobados, por un importe determinado, afectando total o parcialmente
los créditos presupuestarios.

EI compromiso se efect[¡a con posterioridad a la generación de la
obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Conven¡o. El
compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto,
reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a
través del respectivo documento oficial.

El cor¡promiso se sustenta en mater¡a de adquisiciones y contrataciones
de bienes, servicios y obras con el respectivo contrato, en donde se
establece las obligacionas para las partes y, en particular, las
contraprestaciones a cargo del PATPAL-FBB. Las órdenes de compra o
de servicio pueden constituir un documento para realizar el compromiso,
cuando se trate única y exclus¡vamente de procesos de adjud¡caciones
de menor cuantía, y se sujeten a lo dispuesto en la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

En materia de personal y pensiones se sustentará con las respectivas
planillas anualizadas, conforme a los contratos y resoluciones que las
sustentan, según sea el caso.

En el caso de gastos sin contraprestación de un bien o servicio a favor
del PATPAL-FBB con el acto de administración correspondiente, será
sustentado en el dispositivo legal, convenio, o resolución judicial en

www.leyendos.gob.pe Cenhal Telefóniccl: 15] l) ó¿4 9200

Para el caso de pago de viát¡cos, se sustentará con la planilla de viáticos
o documento similar que acredite una relación de gasto por persona o la
que corresponda para gastos en servicios públicos.
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se requiere atender.

8.2.3 Devengado

El devengado es el acto de admin¡strac¡ón medianle el cual se reconoce
una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
luego de la recepción satisfactoria de los bienes y servicios adquiridos,
es necesario para el devengado la correspondiente acreditación
documentaria.

El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto de la faso
del compromiso, Esla etapa, estará sujeta a las disposiciones que dicta
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

8.2.4 Giro/Pago

El pago es el acto administrativo mediante el cual se extingue, en forma
parcial o total, el monto de la obligación conlraida por el PATPAL-FBB,
queda prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas,
asimismo ésta etapa, estará sujeta a las disposiciones que dicta la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

8.2.5 Registro en el Sistema SEACE

Las Entidades previo al gasto deben realizar el registro en el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE),
según corresponda,

El regisko en el SEACE permite reportar la información de los diferentes
procesos de selección que realice el PATPAL-FBB bajo el ámb¡to de Ley
N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, asícomo
de sus respectivos contratos.

El PATPAL-FBB al convocar y realizar los procesos de selección, a
través de licitaciones públicas, concursos púJlicos, adjud¡caciones
directas públicas y selectivas, y adjudicaciones de meñor cuantia,
incluidos los que se realizan a través de procedimientos especiales o
modalidades nuevas, deben reportar obligatoriamente al SEACE, la
información que esté reflejada en el expedienle de contratación
aprobado por la autoridad competente, de acuerdo a la normativa que
emita el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(oscE).

8,2.6 Reg¡stro de lnformac¡ón de Ejecución

El PATPAL-FBB deberá efectuar el registro de la Ejecución
presupuestaria en el aplicaiivo informático disponible en la página web
dsl lttlinisterio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe, Los ingresos
se registran en base a la captación u obtención de los recursos y el
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gasto en base a los montos devengados durante él feriodo respect¡vo.

Asimismo, deberá presentar la información de eiecución a la Direcclón
General de Presupuesto Ptibl¡co, en períodos Íimestrales, bajo los
Formatos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público.

El PATPAL-FBB, deberá adjuntar una Nota lnformativa, señalando las
acciones y hechos significativos que hayan incidido en los resultados
obtenidos durante el trimestre, por los principales rubros de ingresos y
gastos del presupuesto aprobado para el año fiscai.

EI plazo para la presentación a la Dirección General de Presupuesto
Público de la información trimestral de la ejecución presupuestaria, será
dentro de los veinte (20) dias de vencido el trimestre y de acuerdo al
cronograma que se establezca paa cada año fiscal.

.j

8.3 Modificaciones Presupuestales

Las modificaciones presupuestarias son los cambios o a¡terac¡ones que se
realizan e implican el incremento o a la disminución de la cant¡dad de las
metas aprobadas en el presupuesto institucional del PATPAL-FBB o a la

creación de nuevas metas.

Las modiflcaciones presupuestarias que apruebe el PATPAL-FBB para el
financiamiento de proyectos de inversión pública, se deberá tener en cuenta
que dichos proyectos hayan sido declarados viables conforme a la
normatividad del Sistema Nacional de lnversión Pública.

Los Proyectos a ser financiados con recursos provenientes de Operac¡ones
Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias, deben contar con el
documento que sustente dicho financiamiento.

Son aquellas que varían el monto del Presupuesto lnstitucional v¡gente
del PATPAL-FBB, y se configuran a través de Créditos Suplementarios y
Transferencias de Partidas.

La aprobación de un Crédito Suplementario, es procedente cuando la
proyección anual de gastos muestre que el Presupuesto lnstitucional
resultará insuficiente para la atenc¡ón de los mismos y siempre que Ia
ejecución de ingresos o la proyección de los ¡ngresos que efectúe el
PATPAL-FBB a nivel de Fuente de Financiamiento, muestren un
incremento qué supere el crédito aprobado en €l Presupuesto
lnstitucional, o cuando se trate de los recursos provenientes de Saldos
de Balance.

Este tipo de modif¡cac¡ón, se utilizará para las neces¡dades que hub¡eran
quedado pendientes de financiar en la Programación del Presupuesto
Anual y para las necesidades adicionales que se presenten en el
ejercicio que no pud¡eran financiarse con saldos de libre disponibilidad
del PATPAL-FBB.

La aprobación de modificaciones por Crédito Suplementario requiere
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'1. Sustento técnico de la propuesta de incorporación de mayores fondos
públicos.

2. Elevación de todos los documentos necesarios a la Alta Dirección para
solicilar la opinión favorable prevía de acuerdo al numeral 42.2 del art..
42' de la Ley General del Sistema Nacional de Présupuesto.

3. Realizar el seguimiento en la Dirección General de Presupuesto Público
hasta lograr la opinión favorable a la propuesta.

4. Emisión de los documentos de incorporación de mayores fondos
públicos como resolución, cartas de comunicación de acuerdo a lo
especificado en el art. 23" de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Finalmente, los recursos financieros incorporados, mantienen la finalidad
para los cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones
legales vigentes.

Son aquellas que se realizan dentro del Presupuesto lnstitucional
vigente, y se configuran a través de habilitaciones y anulaciones que
varían los créditos presupuestar¡os aprobados para las activ¡dades y
proyectos:

Sin embargo, durante el ejerclcio fiscal se pocrían requerir efectuar
modificaciones en los presupuestos ya sea para realizar modificaciones
internas sin alterar el monto total asignado de sus presupuestos o para
realizar modificaciones para solicitar mayores recursos sin que ello
implique el presupuesto total a nivel del PATPAL-FBB, ambas solicitudes
se ajustan a lo dispuesto en el art.41'de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.

En el caso de la Partida del Gasto 2.'1 ,1. "Retribuciones y complementos
de efectivo" no puede habilitar otras partidas del Gasto, ni ser habilltada
salvo en el caso de las habilitaciones que se realicen dentro de Ia
indicada partida entre actividades. Lo antes indicado no comprende los
casos de sentenc¡as judiciales, deudas por beneficios sociales,
compensación por tiempo de servicios y la mod¡f¡cación en el nivel
funcional programático que se realice duranto el mes de enero, En
dichos supuestos se requiere el informe favorable de la DGPP.

¡s!soctr

0t

www.leyendos.gob.pe Centrol Telefónico: (51 I ) ó44 9200

previo inrorme ravorabre d" h J,[?3rg,.P'¿""X?l"T':T'Hff:t]]35[3"'''
Público, en el marco de lo eslablecido en el Artículo 42o, numeral 42.2
de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

La Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto para el trámite de estas
modificaciones, solicitará información a las unidades orgánicas;
aslmismo puede desarrollar reuniones y levantam¡ento de actas que
est¡me conveniente y es la encargada de realizar todas las gestiones
necesarias hasta lograr la incorporación de mayores fondos públicos,
para lo cual debe elaborar:

8.3.2 Modificaciones Presupuestar¡as en el Nivel Funcional Programático

Las gerencias y subgerencias del PATPAL-FBB, ejecutan sus
presupuestos teniendo en consideración sus Plan Operativo
lnstitucional, el Presupuesto Inicial de Apertura y el Plan Anual de
Contrataciones para el ejercicio presupueslal,
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Asimismo, la
habilitadora.

"Ano del Di.ilooo v Reconciliación Nacional"

Partida del gasto 2.2.'1 "Pensiones" no podrá ser

No se pueden autorizar habilitaciones para gastos corr¡entes con cargo a
anulac¡ones presupuestarias vinculadas a gastos de inversión y servicio
de la deuda. Asimismo, no se pueden ejecutar gastos orientados al
desempeño de funciones permanenles u operativas del PATPAL-FBB,
con cargo a recursos destinados al financiamiento de proyectos de
lnvers¡ón.

8.3.3 Aprobación de las Modificaciones Presupuestarias

La aprobac¡ón de créditos suplementarios se realiza mediante
Resolución del Titular del PATPAL-FBB y se formallzan a través de
Decreto Supremo, conforme a lo dispuesto en el artículo 42o, numeral
42.3 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Las modificaciones presupuestar¡as en el Nivel Func¡onal Programát¡co,
se aprueban mediante Resolución del Titular del PATPAL-FBB.

Cuando se presenten modificaciones presupuestarias que impliquen
créditos suplementarios, originados en una mayor captación u obtención
de recursos, emiten las resoluciones o acuerdos correspondientes. Las
cuales son remit¡dos en períodos trimestrales a Ia Dirección General de
Presuouesto Público,

DISPOSICIONES FINALES

9.1 La GAF remitirá de forma mensual denlro de los cinco (5) primeros días
calendario de cada mes a la GPP, un reporte de Ia ejecución de ingresos
a través de un informe técnico con el anál¡sis de la ejecución
presupuestal de ingresos y gastos.

9.2 La GAF deberá remitir de manera mensual a la GPP, dentro de los cinco
(5) primeros días calendario de cada mes, el reporte de ejecución de
gastos por acción eshatégica institucional y actividades operativas,
acumulado hasta el último mes culminado.

La GPP en coord¡nación con Ia GAF, presentará de manera mensual un
informe técnico con el análisis de la ejecución presupuestal de ingresos y
gastos.

La GPP remitirá trimestralmente un informe técnico a la Gerencia
General dando cuenta del avance en el cumpl¡miento de las acciones
estratégicas institucionales y actividades operativas conten¡das en el
POr.

9.5 La GPP queda autodzada para establecer disposiciones
complementarias que precisen y/o mejoren los procedimientos relativos

9.3
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La aprobación de las modificaciones presupuestarias en el nivel
lnstitucional que impliquen transferencias de partidas, son aprobadas por
la Alta Dirección del PATPAL-FBB.

'..,
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a la ejecución presupuestaria, debiendo informar a la Gerencia General
acerca de las acciones que realice en el marco de la presente
disposición.

ANEXO

Anexo N' 01 Constancia de Previsión Presupuestal
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ANEXO N" 01

CONSTANCIA DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL N" .GPP/20

Requer¡miento:

Valor Referenc¡al S/ en el año
N:

Meta:

Cargo:

Año Fiscal= N Monto S/

N=Año vigente +1

Firma

Por el presente documento, la GBrenc¡a de Plansamiento y Presupuesto deja constancia de
que e¡ gasto solicitado se encuentra programado en el Proyecto de Presupuesto de la Entidad
presentado a la Dirección General de Presupueslo Público del N4EF.

Firma

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

Firma Fecha

Unidad Orgánica

Gerente de Planeamiento y
Presupuesto

Firma:

-*w.leyendos.gob.po Centroi Telefónicc¡: 1511) 644 9200
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a,
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Gerencia Solicitante:

Nombre:

Suscribe:

s
:.


