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DIRECTIVA N° 0001- 2022-JUS/SG 

 

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 

006 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Formulada por:  Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer disposiciones que norman la atención de certificaciones de crédito 

presupuestario, previsiones presupuestarias y modificaciones presupuestarias, para 

la adecuada utilización de los recursos que han sido asignados al Pliego 006 

MINJUSDH, orientados al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 

previstos en el Plan Operativo Institucional. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. 

2.2. Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público no Financiero y 

modificatoria.  

2.3. Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público. 

2.4. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

2.5. Decreto Supremo N° 0013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

2.6. Directiva para la Ejecución Presupuestaria del año fiscal vigente. 

2.7. Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional anual 

consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura, del año fiscal 

respectivo. 

2.8. Resolución de Secretaría General N° 0039-2020-JUS, que aprueba la Directiva 

N° 05-2020-JUS/SG, Directiva para la Elaboración de Directivas y 

Lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 

III. ALCANCE  

 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de cumplimiento obligatorio 

para todas las unidades de organización, consejos, comisiones, programas y 

unidades ejecutoras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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IV. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 

4.1. Para la presente directiva se consideran las siguientes definiciones: 

 

4.1.1. Centro de costos: Es la unidad de organización, consejo, comisión, 

programa, unidad funcional, entre otros, del Pliego Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos que consolida los costos derivados de la provisión 

de bienes y servicios públicos a la sociedad y del desarrollo de los 

procesos de soporte. El centro de costos es determinado en función a 

la naturaleza de los servicios que desarrollan y se enmarcan en las 

disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

 

4.1.2. Certificación de Crédito Presupuestario: Constituye un acto de 

administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un 

gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

respectivo, en función a la Programación de Compromiso Anual, previo 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto 

materia del compromiso. 

 

La certificación es un requisito indispensable cada vez que se prevea 

realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, 

adjuntándose al respectivo expediente. Dicha certificación implica la 

reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 

compromiso y la realización del correspondiente registro 

presupuestario, bajo responsabilidad del/de la Titular del Pliego. 

 

4.1.3. Ejecución del Gasto Público: Es el proceso a través del cual se 

atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la 

prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por la 

entidad, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos 

presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos 

institucionales del Pliego.  

 

4.1.4. Devengado: Acto de administración mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, 

que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano 

competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. 

 

4.1.5. Modificaciones presupuestarias: Constituyen cambios en los créditos 

presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel Institucional 

(créditos suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a 

nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones). Las 
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modificaciones presupuestarias pueden afectar la estructura funcional-

programática a consecuencia de la supresión o incorporación de nuevas 

metas presupuestarias.  

 

4.1.6. Modificaciones presupuestarias internas: Son aquellas 

modificaciones presupuestarias cuyas habilitaciones y anulaciones de 

recursos se realizan entre actividades del Plan Operativo Institucional, 

dentro de la misma meta presupuestaria, fuente de financiamiento y 

específica de gasto. 

 

4.1.7. Plan Operativo Institucional: Comprende la programación de las 

actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las 

acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan Estratégico 

Institucional, respetando su período de vigencia. Establece los recursos 

financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual 

(programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros 

esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional. 

 

4.1.8. Pliego Presupuestario: Es la entidad pública que tiene aprobado un 

crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Los 

pliegos presupuestarios se crean o suprimen mediante Ley. 

 

4.1.9. Presupuesto Institucional:  Es el instrumento de gestión institucional 

para el logro de resultados a favor de la población, a través de la 

prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y 

eficiencia. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los 

gastos a atender durante el año fiscal y refleja los ingresos que financian 

dichos gastos. 

 

4.1.10. Previsión Presupuestaria: Es el documento que garantiza la 

disponibilidad de los recursos suficientes para atender el pago de las 

obligaciones en los años fiscales subsiguientes. Dicha previsión implica 

la reserva de los recursos y la realización del correspondiente registro 

presupuestario. 

 

4.1.11. Programación de Compromiso Anual: Es el instrumento de 

programación del gasto público, de corto plazo, por toda fuente de 

financiamiento, que permite compatibilizar la programación de caja de 

ingresos y gastos, con la real capacidad de financiamiento para el año 

fiscal respectivo, en el marco de las reglas fiscales vigentes.  

 

4.1.12. Sistema de Planeamiento y Presupuesto: Sistema informático de 

gestión institucional, desarrollado en plataforma Web por el MINJUSDH, 
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que articula su información con la del Sistema Integrado de 

Administración Financiera de los Recursos Públicos, el cual permite 

programar, formular, ejecutar y evaluar el presupuesto institucional 

alineado a las actividades del Plan Operativo Institucional a nivel de 

centro de costos. 

 

4.1.13. Unidad de organización: Comprende a los órganos y unidades 

orgánicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

4.1.14. Unidad Ejecutora: En el Sistema Nacional de Presupuesto Público, es 

el nivel descentralizado u operativo de los pliegos, que administra los 

ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la oficina de 

presupuesto del pliego o la que haga sus veces. 

 

4.2. Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes siglas: 

 

4.2.1. CC: Centro de costos 

4.2.2. CCP: Certificación de crédito presupuestario 

4.2.3. CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

4.2.4. DGPP: Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas 

4.2.5. MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

4.2.6. OGAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica 

4.2.7. OGPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización 

4.2.8. OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

4.2.9. OPC: Oficina de Planeamiento y Cooperación 

4.2.10. OPRE: Oficina de Presupuesto   

4.2.11. PCA: Programación de Compromiso Anual 

4.2.12. PIA: Presupuesto Institucional de Apertura 

4.2.13. PIM: Presupuesto Institucional Modificado 

4.2.14. PMI: Programa Multianual de Inversiones 

4.2.15. POI: Plan Operativo Institucional 

4.2.16. PP: Previsión presupuestaria 

4.2.17. SIAF-RP: Sistema Integrado de Administración Financiera de los 

Recursos Públicos. 

4.2.18. SPP: Sistema de Planeamiento y Presupuesto 
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V. RESPONSABILIDAD 

 

5.1. La OGPM, a través de la OPRE, debe cumplir y velar por el cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en la presente directiva.  

  

5.2. Las unidades de organización, consejos, comisiones, programas y unidades 

ejecutoras deben cumplir las disposiciones establecidas en la presente 

directiva, en lo que le sea aplicable. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. De la Oficina de Presupuesto del Pliego 

 

6.1.1. Para efectos de la presente directiva, la OGPM realiza las acciones 

como Oficina de Presupuesto del Pliego 006. Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

 

6.1.2. La OGPM conduce el proceso presupuestario de la Entidad, 

sujetándose a las disposiciones que emita la DGPP, asimismo   

monitorea y evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas de las 

intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios 

autorizados en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y 

modificaciones. 

 

6.1.3. La OGPM es la única responsable de canalizar ante la DGPP los 

requerimientos relacionados a materia presupuestaria. Para tal fin, las 

unidades de organización del Pliego (OGA, OGRRHH, OGI, entre otras) 

y sus unidades ejecutoras, de corresponder, deben suministrar bajo 

responsabilidad la información que la OGPM solicite. 

 

6.1.4. Está a cargo de las siguientes acciones:  

 

a) Distribuir la PCA a nivel de unidad ejecutora por genérica de gasto y 

fuente de financiamiento.  

b) Aprobar o rechazar a nivel de Pliego, las modificaciones 

presupuestarias solicitadas por los/las responsables de las unidades 

ejecutoras. 

c) Coordinar con los/las responsables de la administración del 

presupuesto de las unidades ejecutoras en la fase de ejecución 

presupuestaria.  

d) Realizar el seguimiento de la programación de los gastos, a fin de 

identificar saldos de libre disponibilidad y, de ser el caso, proponer 
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las modificaciones presupuestarias necesarias, teniendo en cuenta 

las prioridades de gasto establecidas por el Titular del Pliego. 

e) Informar a la Alta Dirección del MINJUSDH sobre la ejecución física 

y financiera a nivel de unidad ejecutora y CC. 

 

6.2. Del/De la responsable de la unidad ejecutora 

 

6.2.1. Los/las responsables de las unidades ejecutoras son designados 

mediante resolución ministerial. 

 

6.2.2. Está a cargo de la administración y la ejecución de los créditos 

presupuestarios de la unidad ejecutora respectiva. 

 

6.2.3. Desarrolla las siguientes acciones: 

a) Participar en todas las fases de la gestión presupuestaria en el marco 

de la normatividad aplicable.  

b) Informar a la OGPM sobre el avance y/o cumplimiento de metas. 

c) Organizar los centros de costos para lograr la eficiencia técnica en la 

producción y entrega de los servicios al ciudadano. 

d) Otros que disponga la OGPM y/o la Alta Dirección del MINJUSDH.  

 

6.3. Del/De la responsable de la administración del presupuesto de la unidad 

ejecutora 

 

6.3.1. El/la responsable de la administración de presupuesto de las unidades 

ejecutoras es el/la jefe/a de la respectiva oficina de presupuesto, o el 

que haga sus veces en la unidad ejecutora. 

 

6.3.2. Está a cargo de las siguientes acciones: 

a) Verificar que las afectaciones presupuestarias de cada compromiso 

cuenten con el respectivo crédito presupuestario.  

b) Registrar en el módulo de SIAF - Operaciones en Línea las 

propuestas de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programático solicitadas por los responsables de los CC.  

c) Informar a la OGPM el cumplimiento de las metas físicas y 

financieras. 

d) Coordinar con los CC el seguimiento a la ejecución de la 

programación del gasto. 

e) Aprobar la CCP para el año fiscal vigente y la PP, de corresponder. 

f) Emitir informe de disponibilidad presupuestaria según el crédito 

presupuestario aprobado. 

g) Dar cumplimiento a los lineamientos y/u orientaciones técnicas 

emitidas por la DGPP y por la OGPM.  
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h) Otras que disponga el/la responsable de la Unidad Ejecutora. 

 

6.4. Del/De la responsable del CC 

 

6.4.1. Es el/la servidor/a que tiene a su cargo la unidad de organización, 

consejo, comisión, programa, unidad funcional, entre otros. Los 

responsables de los CC realizan las siguientes acciones: 

a) Ejecutar las metas físicas y financieras de las actividades (operativas 

e inversiones) a su cargo consideradas en el POI. 

b) Elaborar el cuadro de necesidades y proponer la programación del 

gasto a nivel de específica de gasto por cada actividad operativa, 

verificando que sus requerimientos guarden relación con los 

insumos, bienes y servicios establecidos para la ejecución de dichas 

actividades, de conformidad a las definiciones operacionales, hasta 

el monto del presupuesto asignado y en concordancia con sus 

competencias funcionales y con los objetivos institucionales.  

c) Mantener actualizado el Aplicativo CEPLAN, registrando la 

programación de las metas físicas y financieras de las actividades 

operativas y proyectos de inversión del POI, informando 

mensualmente sus avances a la OPC, en su calidad de responsable 

del planeamiento del Pliego, para su consolidación, control y 

seguimiento. 

d) Llevar un control de las asignaciones presupuestarias, certificaciones 

de crédito presupuestario, entre otras acciones, para una adecuada 

ejecución física y financiera de las actividades (operativas e 

inversiones) programadas en el POI.  

 

6.5. Se prohíbe todo acto de administración o de expedición de resoluciones 

administrativas que condicione su aplicación a créditos presupuestarios 

mayores o adicionales a los establecidos en el presupuesto, con sujeción a la 

PCA, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos; y la 

responsabilidad que corresponda de los funcionarios que los emitan.  

 

6.6. Todo requerimiento de CCP, modificaciones presupuestarias, demandas 

adicionales, presentadas por las unidades ejecutoras y los CC, deben estar 

vinculadas con las actividades operativas e inversiones programadas en el POI, 

a fin de articular el gasto con el cumplimiento de las metas. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1. De la Certificación de Crédito Presupuestario 
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7.1.1. La oficina de administración, personal, financiera, contabilidad, 

tesorería, abastecimiento y servicios, o quienes hagan sus veces en la 

unidad ejecutora, registra la solicitud de CCP en el Módulo 

Administrativo del SIAF-RP. El registro de la CCP en el SIAF-RP debe 

encontrarse en estado verificación “V”. 

 

7.1.2. Una vez registrada la solicitud de CCP, la oficina de administración, 

personal, financiera, contabilidad, tesorería, abastecimiento y servicios, 

o quien haga sus veces en la unidad ejecutora, según corresponda, 

remite debidamente suscrito, las solicitudes de CCP al/a la responsable 

de la administración del presupuesto de la unidad ejecutora, adjuntando 

para ello la documentación que justifique dicho gasto para su atención, 

considerando además lo siguiente: 

 

a) Debe contener como requisito indispensable para su emisión, la 

información relativa a los créditos presupuestarios disponibles que 

financiarán el gasto. 

b) Debe estar adecuadamente afectado en la estructura programática y 

fuente de financiamiento que corresponda. 

c) Debe estar alineada al desarrollo de las actividades del POI. 

 

7.1.3. El/La responsable de la administración del presupuesto de la unidad 

ejecutora, sobre la información remitida por las oficinas de 

administración, personal, financiera, contabilidad, tesorería, 

abastecimiento y servicios, o quien haga sus veces en la unidad 

ejecutora, verifica que la solicitud de CPP cumpla con lo señalado en el 

numeral precedente. 

 

7.1.4. El/La responsable de la administración de presupuesto de la unidad 

ejecutora, puede solicitar información complementaria a la oficina de 

administración, personal, financiera, contabilidad, tesorería, 

abastecimiento y servicios, para la atención de la CCP. 

 

7.1.5. De encontrar conforme la solicitud de CCP, el/la responsable de la 

administración del presupuesto de la unidad ejecutora, procesa la 

aprobación de la CCP a través del módulo de SIAF - Operaciones en 

Línea y emite la nota de CCP, que es remitida a la oficina de 

administración, personal, financiera, contabilidad, tesorería, 

abastecimiento y servicios, según corresponda, a fin de continuar con 

el proceso de ejecución presupuestaria. 

 

7.1.6. De no encontrar conforme la solicitud de CCP, el/la responsable de la 

administración del presupuesto de la unidad ejecutora, procesa el 
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rechazo a través del módulo de SIAF - Operaciones en Línea y 

comunica mediante documento a la oficina de administración, personal, 

financiera, contabilidad, tesorería, abastecimiento y servicios, según 

corresponda. 

 

7.1.7. La solicitud de ampliación de CPP se sujeta a los procedimientos antes 

señalados. 

 

7.1.8. Las oficinas de administración, personal, financiera, contabilidad, 

tesorería, abastecimiento y servicios, o quienes hagan sus veces en la 

unidad ejecutora, podrán realizar rebajas y/o anulaciones de las CCP, 

en el Módulo Administrativo del SIAF-RP, cuando previa evaluación 

determinen saldos de libre disponibilidad que permitan atender nuevos 

requerimientos. 

 

7.1.9. Cuando la unidad ejecutora utiliza el SPP, previo a remitir la solicitud de 

CCP al/a la responsable de la administración del presupuesto de la 

unidad ejecutora, la oficina de administración, personal, financiera, 

contabilidad, tesorería, abastecimiento y servicios, o quien haga sus 

veces en la unidad ejecutora, según corresponda, registra en el SPP el 

desagregado de la CCP (inicial, ampliación, rebaja y/o anulación) a nivel 

de CC y actividad POI, con el objeto de mantener actualizado los saldos 

presupuestarios  y expedir nuevas certificaciones. 

 

7.1.10. Para fines de seguimiento y control de las CCP emitidas, estas pueden 

ser consultadas por la oficina de administración, personal, financiera, 

contabilidad, tesorería, abastecimiento y servicios, o quienes hagan sus 

veces, en la unidad ejecutora y por los CC, a través del mencionado 

sistema. 

 

7.2. De la Previsión Presupuestaria 

 

7.2.1. La oficina de administración, personal, financiera, contabilidad, 

tesorería, abastecimiento y servicios, o quienes hagan sus veces en la 

unidad ejecutora, debe solicitar la previsión presupuestaria en los 

siguientes casos:  

a) Las ejecuciones contractuales superen el año fiscal, y 

b) Los procedimientos de selección cuya convocatoria se realice dentro 

del último trimestre del año fiscal en curso, y el otorgamiento de la 

buena pro y la suscripción del contrato se realice en el siguiente año 

fiscal. 
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7.2.2. La previsión presupuestaria se solicita mediante documento al/a la 

responsable de la administración del presupuesto de la unidad 

ejecutora, la cual debe comprender: 

a) Objeto de contratación 

b) Tipo de proceso de contratación 

c) Numero de CCP del año fiscal en curso 

d) Meta presupuestaria del año fiscal en curso 

e) Centro de Costos 

f) Categoría y Genérica de Gasto 

g) Específica de Gasto 

h) Monto para cada año fiscal subsiguiente a nivel de meta 

presupuestaria, CC, categoría, genérica de gasto y específica de 

gasto. 

 

7.2.3. El/La responsable de la administración del presupuesto de la unidad 

ejecutora verifica los montos de previsión solicitado a nivel de fuente de 

financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto, considerando: 

 

a) Cuando las ejecuciones contractuales superen el año fiscal, 

adicionalmente a la CCP del año fiscal en curso, debe verificar que 

el monto de la PP sea consistente con la programación multianual de 

la unidad ejecutora; es decir, no debe exceder los montos registrados 

durante la programación multianual de los años respectivos. 

 

b) Cuando los procedimientos de selección cuya convocatoria se 

realice dentro del último trimestre del año fiscal en curso, y el 

otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato se realice 

en el siguiente año fiscal, debe verificar que el monto de la PP se 

encuentre previsto en el proyecto de la ley de presupuesto. 

 

c) Para el caso de inversiones en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, debe verificar 

que la inversión se encuentre programada en el PMI. 

 

7.2.4. De encontrar conforme el requerimiento de PP, el/la responsable de la 

administración del presupuesto de la unidad ejecutora emite y suscribe 

la PP, según el Anexo N°01: Formato de Previsión Presupuestaria, la 

cual es enviada al solicitante. 

 

7.2.5. La PP aprobada debe ser suscrita además por la oficina de 

administración o la que haga sus veces en la unidad ejecutora. 
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7.2.6. De no encontrar conforme la solicitud de PP, el/la responsable de la 

administración del presupuesto de la unidad ejecutora devuelve la 

solicitud de PP, indicando los motivos del rechazo. 

 

7.2.7. El responsable de la administración del presupuesto en la unidad 

ejecutora debe emitir, en los treinta (30) días hábiles del año fiscal 

subsiguiente, las certificaciones del crédito presupuestario de todas las 

PP aprobadas el año previo, en coordinación con la oficina de 

administración, o quien haga sus veces en la unidad ejecutora. 

 

7.3. De las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional: 

 

7.3.1. De los Créditos Suplementarios 

 

7.3.1.1. Los créditos suplementarios se realizan a consecuencia de la 

mayor captación de ingresos y/o saldos de balance. En esa 

situación, la oficina de contabilidad, tesorería o quien haga sus 

veces en la unidad ejecutora, remite al/a la responsable de la 

administración del presupuesto de la unidad ejecutora 

correspondiente un informe sustentando el origen de los 

recursos financieros. 

 

7.3.1.2. Dicho informe debe contener el reporte SIAF-RP que acredite 

el registro dichos ingresos, a nivel de específica de ingreso y 

fuente de financiamiento (recursos directamente recaudados, 

donaciones y transferencias y recursos determinados). En el 

caso de donaciones dinerarias, se debe adjuntar la resolución 

ministerial de aceptación de los recursos.  

 

7.3.1.3. El/la responsable de la administración del presupuesto, o quien 

haga sus veces en la unidad ejecutora, evalúa la incorporación 

de dichos recursos en el presupuesto institucional, con cargo a 

los límites de gastos, remitiendo mediante documento dirigido 

a los/las responsables de los CC los montos que podrían ser 

incorporados en el presupuesto institucional. 

 

7.3.1.4. El/la responsable del CC evalúa y remite al/a la responsable de 

la administración del presupuesto, o quien haga sus veces en 

la unidad ejecutora, un informe sustentando la necesidad de 

incorporar recursos en el presupuesto institucional, el cual 

debe contener como mínimo: 

 

a) Sustento de la necesidad de incorporar los recursos. 
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b) Programación mensualizada de la ejecución de nuevas 

metas físicas, así como financieras (en la etapa de 

devengado a nivel de meta presupuestal y clasificador del 

gasto), donde se requiere incorporar los recursos, según el 

Anexo N° 02: Formato de Actividades POI.  

 

7.3.1.5. El/la responsable de la administración del presupuesto o quien 

haga sus veces en la unidad ejecutora, consolida y emite su 

opinión técnica mediante un informe presupuestal dirigido al/a 

la responsable de la unidad ejecutora, en la cual sustente la 

incorporación de mayores ingresos y/o saldos de balance en el 

presupuesto, adjuntando además la documentación señalada 

en los incisos precedentes. En el caso del/de la responsable de 

la administración del presupuesto de la Unidad Ejecutora 001. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Oficina General 

de Administración, este/a remite directamente su informe a la 

OGPM del MINJUSDH para su atención. 

 

7.3.1.6. El/la responsable de la unidad ejecutora hace suyo dicho 

informe y, de considerarlo conveniente, lo remite a la OGPM 

del MINJUSDH para su atención. 

 

7.3.1.7. La OGPM deriva el expediente a la OPC para la revisión de 

metas físicas consideradas en el Anexo N° 02: Formato de 

Actividades POI, el cual luego de su evaluación y de estar 

conforme, lo deriva a la OPRE para su revisión en materia 

presupuestal. 

 

7.3.1.8. La OPRE evalúa la incorporación de recursos con cargo a los 

límites de gastos, y de encontrar conforme la documentación 

presentada por la unidad ejecutora, elabora el informe técnico 

presupuestal, el proyecto de resolución ministerial y los anexos 

que sustentan la incorporación de mayores ingresos, y lo 

remite a la OGPM para su atención. 

 

7.3.1.9. La OGPM hace suyo el informe presupuestal de la OPRE, y lo 

deriva a la OGAJ para que emita su opinión legal y prosiga con 

el trámite de emisión de resolución ministerial por el/la Titular 

del Pliego. 

 

7.3.1.10. Aprobada la Resolución Ministerial correspondiente, el/la 

responsable de la administración del presupuesto, o quien 

haga sus veces en la unidad ejecutora, registra en el módulo 
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de SIAF - Operaciones en Línea, la nota de modificación 

presupuestaria. 

 
7.3.1.11. La OPRE evalúa la solicitud de modificación presupuestaria y 

de encontrarla conforme, mediante correo electrónico, 

comunica y solicita a la OGPM su autorización para aprobar la 

respectiva nota modificatoria en el módulo de SIAF - 

Operaciones en Línea. 

 

7.3.1.12. La OGPM, en el marco las facultades delegadas, autoriza a 

la OPRE, mediante correo electrónico, efectuar la aprobación 

de la nota modificatoria en el módulo de SIAF - Operaciones en 

Línea y comunicar mediante correo electrónico al/a la 

responsable de la unidad ejecutora y al/a la responsable de la 

administración del presupuesto de la unidad ejecutora, o 

quienes hagan sus veces. 

 

7.3.1.13. La OPRE, aprueba la nota modificatoria en el módulo de SIAF 

- Operaciones en Línea y comunica dicha aprobación mediante 

correo electrónico al/a la responsable de la unidad ejecutora, 

con copia al/a la responsable de la administración del 

presupuesto de la unidad ejecutora o quien haga sus veces, 

para su atención. 

 

7.3.2. De las Transferencias de Partidas 

 

7.3.2.1. Las Transferencias de Partidas constituyen traslados de 

créditos presupuestarios entre pliegos, que son autorizadas 

por norma expresa. Ante ello, la OGPM comunica mediante 

documento a los/las responsables de las unidades ejecutoras 

consideradas los recursos presupuestarios que les 

correspondan, a fin de que desagregue en el SIAF-RP los 

recursos habilitados o que habilita, según lo dispuesto en la 

normativa correspondiente. Las unidades ejecutoras deberán 

seguir las pautas indicadas entre los numerales 7.3.1.3 y 

7.3.1.13. 

 

7.3.3. La OPRE y la OPC pueden requerir información complementaria sobre 

la solicitud de incorporación de mayores ingresos y/o saldos de balance, 

así como de la desagregación de los recursos, en el marco de la 

normatividad vigente.  

 
7.3.4. Posterior a la emisión de la resolución ministerial que autoriza la 

desagregación de recursos, mediante documento la OGPM comunica y 
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solicita al/a la responsable de la unidad ejecutora, el registro de las 

correspondientes notas de modificación presupuestaria en el módulo de 

SIAF - Operaciones en Línea. 

 
7.3.5. La OGPM, a través de la OPRE, aprueba en el módulo de SIAF - 

Operaciones en Línea, la nota de modificación presupuestaria y 

comunica al/a la responsable de la administración del presupuesto o 

quien haga sus veces en la unidad ejecutora. 

 

7.4. De las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y 

Programático 

 

7.4.1. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático 

se efectúan dentro del marco del presupuesto institucional vigente del 

Pliego, cuyas habilitaciones y anulaciones varíen los créditos 

presupuestarios aprobados, y tengan implicancia en la estructura 

funcional y programática. 

 

7.4.2. La facultad de aprobación de las modificaciones presupuestarias a nivel 

funcional y programático del Titular puede ser delegada a la OGPM 

mediante resolución ministerial. 

 
7.4.3. Cuando el CC, después de evaluar los recursos presupuestarios 

aprobados, requiera habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos 

presupuestarios, el/la responsable del CC remite al/a la responsable de 

la administración del presupuesto, o quien haga sus veces en la unidad 

ejecutora, la solicitud de modificación presupuestaria, según el Anexo 

N° 03: Solicitud de Modificación Presupuestaria, precisando el 

documento de referencia que da origen a la solicitud de nota 

modificatoria, y sustentando adecuadamente la necesidad de efectuar 

la modificación presupuestaria. 

 

7.4.4. El/la responsable de la administración del presupuesto o quien haga sus 

veces en la unidad ejecutora, sobre la información remitida por el/la 

responsable del CC, verifica que la solicitud de modificación 

presupuestaria cumpla con lo señalado en el numeral precedente, 

además que ésta no contravenga las disposiciones presupuestarias 

vigentes. 

 

7.4.5. De ser viable la propuesta de modificación presupuestaria, el/la 

responsable de la administración del presupuesto, o quien haga sus 

veces en la unidad ejecutora, registra en el módulo de SIAF - 

Operaciones en Línea, la nota de modificación presupuestaria. 
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7.4.6. El/la responsable de la administración del presupuesto, o quien haga 

sus veces en la unidad ejecutora, remite un documento dirigido al/a la 

responsable de la unidad ejecutora, solicitando gestionar la aprobación 

de la nota de modificación presupuestaria, adjuntando la 

documentación señalada entre los incisos 7.4.1 y 7.4.5 y el reporte de 

nota modificatoria, generado desde el módulo de SIAF - Operaciones 

en Línea.  

 

7.4.7. El/la responsable de la unidad ejecutora hace suyo dicho informe y lo 

remite a la OPRE para su revisión técnica en materia presupuestal, 

previo a la aprobación por parte de la OGPM. 

 

7.4.8. La OPRE evalúa la solicitud de modificación presupuestaria y de 

encontrarla conforme, mediante correo electrónico, comunica y solicita 

a la OGPM su autorización para aprobar la respectiva nota modificatoria 

en el módulo de SIAF - Operaciones en Línea. 

 

7.4.9. La OGPM, en el marco las facultades delegadas, autoriza a la OPRE, 

mediante correo electrónico, efectuar la aprobación de la nota 

modificatoria en el módulo de SIAF - Operaciones en Línea y comunicar 

mediante correo electrónico al/a la responsable de la unidad ejecutora 

y al/a la responsable de la administración del presupuesto de la unidad 

ejecutora, o quienes hagan sus veces. 

 

7.4.10. La OPRE, aprueba la nota modificatoria en el módulo de SIAF - 

Operaciones en Línea y comunica dicha aprobación mediante correo 

electrónico al/a la responsable de la unidad ejecutora, con copia al/a la 

responsable de la administración del presupuesto de la unidad ejecutora 

o quien haga sus veces, para su atención. 

 

7.4.11. Excepcionalmente, las modificaciones presupuestarias pueden ser 

solicitadas de oficio por la oficina de administración, personal, 

financiera, contabilidad, tesorería, abastecimiento y servicios, o quienes 

hagan sus veces en la unidad ejecutora, utilizando el Anexo N° 03: 

Solicitud de Modificación Presupuestaria, debiendo para ello seguir las 

pautas señaladas entre los numerales 7.4.3 y 7.4.10 

 

7.4.12. En el caso de la Unidad Ejecutora 001. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos - Oficina General de Administración, la OPRE como 

responsable de la administración del presupuesto de la unidad 

ejecutora, adicionalmente a lo señalado en el numeral 7.4.4, verifica si 

la solicitud de modificación presupuestaria implica cambios entre 
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genéricas de gastos y/o entre actividades presupuestarias. En tal 

sentido, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

7.4.12.1. Si la modificación presupuestaria implica cambios entre 

genéricas de gastos y/o entre actividades presupuestarias, la 

OPRE mediante correo electrónico comunica y solicita a la 

OGPM su autorización para registrar y aprobar la nota 

modificatoria en el módulo de SIAF - Operaciones en Línea, 

el mismo que autoriza a través del mismo medio.  

 

7.4.12.2. Si la solicitud de modificación presupuestaria no implica 

cambios entre genéricas de gastos y/o entre actividades 

presupuestarias, la OPRE registra y aprueba en el módulo de 

SIAF - Operaciones en Línea la nota de modificación 

presupuestal. 

 
7.4.12.3. En ambos casos, la OPRE comunica la referida aprobación 

mediante correo electrónico al/a la responsable del CC, con 

copia al/a la coordinador/a administrativo/a para su atención. 

 

7.4.13. Las unidades ejecutoras que requieran efectuar modificaciones 

presupuestarias en materia de inversiones, se sujetan a las 

disposiciones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo, así como a los lineamientos sobre 

modificaciones presupuestarias para la ejecución del gasto en 

inversiones y en proyectos de las entidades públicas, establecido en la 

Directiva para la Ejecución Presupuestaria emitida por el MEF. 

 

7.4.14. En el caso de las unidades ejecutoras que utilicen el SPP, dicha solicitud 

puede ser generada por el CC, a través del mencionado sistema en 

reemplazo del Anexo N° 03: Solicitud de Modificación Presupuestaria, 

la misma que debe ser impresa y firmada por el/la responsable del CC 

para su remisión al responsable de la administración del presupuesto 

de la unidad ejecutora. 

 

7.4.15. El/la responsable de la administración del presupuesto, o quien haga 

sus veces en la unidad ejecutora, deberá desagregar la nota 

modificatoria en el SPP, con el objeto de determinar saldos disponibles 

a nivel de CC y actividad POI para expedir nuevas certificaciones y/o 

atender nuevas solicitudes de modificaciones presupuestales. 

 
7.4.16. Las modificaciones presupuestarias internas, serán registradas en el 

SPP por el responsable de la administración del presupuesto de la 

unidad ejecutora o quien haga sus veces. 
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7.5. De las Demandas Adicionales 

 

7.5.1. Las demandas adicionales de gasto, generadas en la fase de la 

ejecución presupuestaria, se sujetan a lo establecido en la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1440 y a 

la Directiva para la Ejecución Presupuestaria del año vigente emitida 

por el MEF. En primera instancia, las demandas adicionales deben ser 

cubiertas sujetándose estrictamente a los créditos presupuestarios 

aprobados en el presupuesto institucional; y en segunda instancia, 

pueden ser solicitadas por el pliego ante el MEF con cargo a la Reserva 

de Contingencia. 

 

7.5.2. El/la responsable del CC solicita al/a la responsable de la oficina de 

presupuesto, o quien haga sus veces, demanda adicional de recursos, 

previa evaluación de los montos presupuestarios aprobados, siempre 

que conlleven desarrollar nuevas actividades y/o metas adicionales a 

las aprobadas en el POI. Para ello, remite al/a la responsable de la 

administración del presupuesto, o quien haga sus veces en la unidad 

ejecutora, un informe que contenga:  

 

a) Sustento de la necesidad de los recursos adicionales. 

b) Programación mensualizada de la ejecución de nuevas metas 

físicas, así como financieras (en la etapa de devengado a nivel de 

meta presupuestal y clasificador del gasto), donde se requiere 

habilitar los recursos, según el Anexo N° 02: Formato de Actividades 

POI.  

 

7.5.3. El/la responsable de la administración del presupuesto, o quien haga 

sus veces en la unidad ejecutora, verifica que el informe de solicitud de 

demanda adicional cumpla con lo señalado en el numeral precedente, 

además que ésta no contravenga las disposiciones presupuestarias 

vigentes. 

 

7.5.4. El/la responsable de la administración del presupuesto, o quien haga 

sus veces en la unidad ejecutora, evalúa si la demanda adicional puede 

ser cubierta en forma progresiva, tomando en cuenta el grado de 

prioridad en su ejecución y sujetándose estrictamente a los créditos 

presupuestarios aprobados en su respectivo presupuesto, en el marco 

de lo dispuesto por los principios de equilibrio presupuestario y equilibrio 

fiscal del Decreto Legislativo Nº 1440, sin demandar recursos 

adicionales al Tesoro Público. 
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7.5.5. De no requerir una demanda adicional, el/la responsable de la 

administración del presupuesto, o quien haga sus veces en la unidad 

ejecutora, registra en el módulo de SIAF - Operaciones en Línea, la nota 

de modificación presupuestaria, siguiendo para ello el procedimiento de 

modificación presupuestaria señalado entre el numeral 7.4.6 y 7.4.11. 

 

7.5.6. En el caso de las demandas adicionales que requieran gestionarse ante 

el MEF, con cargo a la Reserva de Contingencia, el/la responsable de 

la unidad ejecutora, remite a la OGPM un informe presupuestal 

conteniendo la siguiente información: 

 

a) Sustento de no disponibilidad de recursos en la unidad ejecutora para 

atender progresivamente la demanda de gasto con cargo a su 

presupuesto institucional aprobado por toda fuente de 

financiamiento, detallando el cronograma mensualizado de 

certificación del crédito presupuestario, compromiso y devengado de 

los recursos sin comprometer. 

b) Sustento de por qué la demanda adicional no pudo ser prevista por 

su naturaleza y coyuntura en el presupuesto institucional durante las 

fases de programación multianual y formulación presupuestaria. Las 

demandas adicionales de recursos no atendidas durante dichas 

fases del proceso presupuestario no representan sustento de 

imprevisibilidad de gasto. 

c) Sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto, así como el 

detalle de los montos por específicas del gasto, cronograma 

mensualizado de ejecución de los conceptos solicitados en las 

etapas de certificación del crédito presupuestario, compromiso y 

devengado.  

d) Para el caso de inversiones del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, se debe sustentar su 

contribución al cierre de brechas de infraestructura, al acceso de 

servicios públicos y que se encuentren registrados en el PMI. 

Asimismo, se debe presentar la lista de inversiones consignando el 

código único correspondiente, detallar su contribución a la reducción 

de los indicadores de cierre de brecha, así como sustentar la 

ejecutabilidad mensual de la demanda.  

 

7.5.7. La OGPM remite el informe a la OPRE para evaluación y determina si 

la solicitud amerita que sea enviada al MEF como demanda adicional. 

En ese escenario, la OPRE elabora el informe presupuestal como 

pliego, así como el proyecto de decreto supremo y exposición de 

motivos correspondiente, los cuales son remitidos, a través de la 

OGPM, a la Alta Dirección del MINJUSDH para su aprobación; caso 
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contrario, la OPRE podrá gestionar modificaciones presupuestarias 

entre las unidades ejecutoras. 

 

7.5.8. En el caso de la Unidad Ejecutora 001. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos – Oficina General de Administración, el responsable del CC 

solicita a la OGPM demanda adicional de recursos mediante informe 

que contenga lo señalado en el numeral 7.5.2.  La OGPM deriva el 

expediente a la OPC para la revisión de metas físicas señaladas en el 

Anexo N° 02: Formato de Actividades POI. La OPC, luego de su 

evaluación, lo deriva a la OPRE para su revisión en materia 

presupuestal y posterior trámite de aprobación o rechazo de la demanda 

adicional. En tal sentido, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

7.5.8.1. La OPRE mediante correo electrónico hace de conocimiento a 

la OGPM sobre la opinión técnica favorable a la solicitud de 

demanda adicional, solicitando su autorización de aprobación. 

7.5.8.2. La OGPM, en el marco las facultades delegadas, mediante 

correo electrónico autoriza a la OPRE asignar al CC solicitante 

la demanda adicional de recursos mediante el registro y 

aprobación de la nota modificatoria en el módulo de SIAF - 

Operaciones en Línea.  

7.5.8.3. La OPRE registra y aprueba la nota modificatoria en el módulo 

de SIAF - Operaciones en Línea y comunica dicha aprobación, 

a través de la OGPM, mediante documento al/a la responsable 

del CC, para su atención. 

7.5.8.4. En caso que la demanda adicional sea rechazada, la OPRE 

comunica a través de la OGPM mediante documento al/a la 

responsable del CC, informando los motivos. 

 

7.6. Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel 

funcional programático 

 

7.6.1. Se encuentra prohibido efectuar anulaciones o habilitaciones 

presupuestarias con cargo a partidas de gasto restringidas, 

establecidas en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el 

año fiscal respectivo, considerando además las restricciones señaladas 

el Decreto Legislativo Nº 1440 y en la Directiva para la Ejecución 

Presupuestaria del MEF del año vigente, salvo excepciones 

establecidas en dichos marcos normativos y en los dispositivos legales 

que se emitan. 

 

 

 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp


 

 
 
 

 

 “Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda.”  
 

Página 20 de 28 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

8.1. En el caso de las unidades ejecutoras que utilicen el SPP, la oficina a cargo del 

registro de la fase de devengado en el SIAF-RP, también deberá en la misma 

oportunidad registrar el desagregado de dicho devengado a nivel de CC y 

actividad POI en el SPP, con el objeto de mantener actualizada la ejecución del 

gasto y determinar los saldos por devengar a nivel de CC y actividades POI, 

que sirven como insumo para el seguimiento y evaluación del POI reportado al 

CEPLAN. 

 

8.2. Las disposiciones no consideradas en la presente directiva se sujetan a lo que 

establezca el MEF. La OGPM, a través de la OPRE, emite pautas técnicas y 

asiste a las unidades de organización, consejos, comisiones, programas y 

unidades ejecutoras del MINJUSDH, sobre los alcances y precisiones en la 

aplicación de la presente Directiva. 

 

IX. ANEXOS 

 

Anexo N°01: Formato de Previsión Presupuestaria 

Anexo N°02: Formato de Actividades POI 

Anexo N°03: Solicitud de Modificaciones Presupuestarias 

Anexo N°04: Flujograma de la Certificación de Crédito Presupuestario  

Anexo N°05: Flujograma de Previsión Presupuestaria 

Anexo N°06: Flujograma de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional 

Anexo N°07: Flujograma de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional 

Programático 

Anexo N°08: Flujograma de Demandas Adicionales 
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Anexo N° 01: Formato de Previsión Presupuestaria 

 

PLIEGO : 006 MINISTERIO DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA :

DOCUMENTO REF. :

FECHA EMISIÓN : FECHA ACTUALIZACIÓN:

OBJETO DE 

CONTRATACIÓN
:

TIPO DE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
:

PEDIDO SIGA
:

SI / NO Año n

Número CCP.: Monto S/ :

CAT. 

PRESUP.
FF. PROD / PROY

ACT / 

OBR / AI.
Año n+1 Año n+2 Año n+3 Año n+4

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Firmado por:

Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización

Oficina General de Administración

Nota: La presente previsión presupuestal no convalida los actos o acciones que realiza la Oficina General de Administración, con inobservancia de los requisitos

esenciales y formalidades impuestos por la normas legales vigentes.

(Considerar alguna observación y/o comentario adicional a la previsión presupuestaria)

Detalle de la Previsión Presupuestaria
CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA META 

PRESUP. 

2020

CENTRO DE 

COSTOS

CAT. Y 

GENERICA 

GASTO

ESPECIFICA 

DE GASTO

MONTO PREVISIÓN S/
TOTAL PREV.

S/

TOTAL PREV.

En relación a lo dispuesto en el artículo 41 "Certificación del Credito Presupuestario" del D.L. N°1440 Decreto Legislativo del Sistema

Nacional de Presupuesto, en concordancia con el artículo 19 del D.L. N°1341 que modifica la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del

Estado y, el artículo 13 "Previsión Presupuestaria" de la Directiva N°0007-2020-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", 

y sus modificatorias, se emite la presente Previsión Presupuestaria, la misma que también debe ser suscrito por el/la Jefe/a de la

Oficina General de Administración.

Asimismo, para las acciones administrativas que se desarrollen, es necesario recordar lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 y,

el artículo 7 del D.L. N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias, referido a que el/la

Titular del Pliego es responsable de la gestión presupuestaria con sujeción al principio de legalidad.

OBSERVACIÓN:

¿La previsión presupuestal se asocia a un monto certificado?

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA N° XXX-202X-JUS / OPRE

.
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Anexo N° 02: Formato de Actividades POI 

 

Periodo PEI : Categoría Presupuestal:

Nivel de Gobierno : Producto/Proyecto : Eje PGG:

Sector : Actividad / Obra /Acción de Inversión: Lineamiento PGG:

Pliego : Función:

Unidad Ejecutora : División Funcional:

Centro de Costo: Grupo funcional: Meta Presupuestal:

OEI.__:

AEI.__.__:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 S/.        -    S/.     -    S/.     -    S/.   -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.         -    S/.     -    S/.                       -   

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ 

RUBRO :
 S/.        -    S/.     -    S/.     -    S/.   -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.         -    S/.     -    S/.                       -   

23. Bienes y servicios  S/.        -    S/.     -    S/.     -    S/.   -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.         -    S/.     -    S/.                       -   

….

…..

….  S/.        -    S/.     -    S/.     -    S/.   -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.     -    S/.         -    S/.     -    S/.                       -   

…

…

(*) Para modificación de meta física

Leyenda:

PEI: Plan Estratégico Institucional

OEI: Objetivo Estratégico Institucional

AEI: Acción Estratégica Institucional

PGG: Política General de Gobierno

GENERICA DE GASTO /

ESPECÍFICA :

GENERICA DE GASTO /

ESPECÍFICA :

FISICA

FINANCIERA

Acción:

(Marcar con aspa)

Nueva actividad

Modificación de meta física

006 - MINISTERIO  DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Total Anual
Código 

Ceplan (*)
Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M.

Prioridad 

(Muy Alta/ 

Alta/ Media)

Meta 

(Física y Financiera)

Programación / mes

2021 - 2024

E - GOBIERNO NACIONAL

06 - JUSTICIA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD Y/O MODIFICACION DE META FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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Anexo N° 03: Solicitud de Modificación Presupuestaria 
 
 
 
 

MEMORANDO N°       -202X-JUS/XX 
 
 
A  : Sr / Sra. 

(NOMBRE(S) Y APELLIDOS) 
(Cargo que ostenta, de ser el caso) 
(Unidad Ejecutora) 

 
Asunto   : Solicitud de Modificación Presupuestaria 
 
Referencia  : (Documento o sustento que origina la solicitud) 
    
Fecha   : (Lugar, día, mes y año) 
 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a fin de solicitar una 
modificación presupuestaria la misma que es necesaria para financiar 
………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Sobre el particular, y en el ámbito de su competencia funcional, solicito se apruebe la Nota 
de Modificación Presupuestaria, la misma que se encuentra articulada al Plan Operativo 
Institucional – POI y no contraviene las normativas presupuestarias vigentes, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
 

(En Soles) 
Fuente de Financiamiento:  

META 
PRESUPUESTAL 

CENTRO DE 
COSTOS 

CLASIFICADOR DE 
GASTO 

ACTIVIDAD POI 
MODIFICACION 

ANULACION CREDITO   
       

 
 

 

TOTAL:   

 
Atentamente. 
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Anexo N° 04: Flujograma de la Certificación de Crédito Presupuestario 
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Anexo N° 05 Flujograma de Previsión Presupuestaria 
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Anexo N° 06: Flujograma de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel 

Institucional 
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Anexo N°07: Flujograma de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional 

Programático 
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