
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°DOS -2020 - OSCE/SGE

Jesús María, o 7 FES ZOZO

VISTOS:

Los Informes N° D00038-2019-0SCE-UPPR y N° D00050-2019-0SCE-UPPR de
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de Planea miento y
Modernización; los Informes Técnico N" D000001-2019-0SCE-UOYM y N° 0000002-
2019-0SCE-UOYM de la Unidad de Organización y Modernización de la Oficina de
Planea miento y Modernización; y el Informe N° D000448-2019-0SCE-OAJ y el
Memorando N" D000033-2020-0SCE-OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF, establece
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE es un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con
personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de
autonomia técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público
que establecen los principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las Entidades Públicas;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-
2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada
con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD,
cuyo contenido son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para
la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las
politicas y planes institucionales de las entidades;

Que, mediante los Informes N" D00038-2019-0SCE-UPPR y N" 000050-2019-
OSCE-UPPR, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de Planeamiento
y Modernización considera necesario actualizar la Directiva N° 002-2018-0SCElSGE,
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SE RESUELVE:

las modificaciones normativas efectuadas por los órganos rectores de los sistemas
administrativos de planeamiento y presupuesto;

Que, mediante los informes del visto, la Unidad de Organización y Modernización
de la Oficina de Planeamiento y Modernización emitió opinión técnica favorable a la
propuesta de la Directiva para la gestión de Planeamiento y del Presupuesto del Pliego
059: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la misma que se
encuentra conforme con los lineamientos establecidos en la Directiva N" 04-2018-
OSCE/SGE "Directiva para la Elaboración, Actualización y Aprobación de Directivas y
Reglamentos Internos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado",
aprobada por Resolución N" 107-2018-0SCE/SGE;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe N" 0000448-2019-
OSeE-OAJ, ratificado mediante Memorando N° D000033-2020-0SCE-OAJ señaló que
el referido proyecto de Directiva, se encuentra conforme con los lineamientos
establecidos en la Directiva N° 04-2018-0SCE/SGE "Directiva para la Elaboración,
Actualización y Aprobación de Directivas y Reglamentos Internos en el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado", aprobada por Resolución N" 107-2018-
OSCE/SGE y de acuerdo al marco legal vigente;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la "Directiva para la gestión de
Planeamiento y del Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado", que tiene como finalidad identifícar las interacciones,
responsabilidades y articulación necesaria para brindar fluidez y consistencia a los
procesos de gestión del planeamiento estratégico y del presupuesto en el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, la facultad de aprobar y derogar la normativa interna relacionada con los
Sistemas Administrativos se encuentra delegada en la Secretaria General, de
conformidad con el literal a) del numeral 1.4 del articulo 1 de la Resolución N° 002-
2020-0SCE/PRE;

Con las visaciones de la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización, del
Jefe de la Oficina de Administración, de la Jefa de la Unidad de Organización y
Modernización, de la Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y del Jefe de la
Oficina de Asesoría Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por
Decreto Supremo N" 076-2016-EF, Y la Resolución N° 002-2020-0SCE/PRE que
aprueba la delegación de facultades para el año 2020;

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N°OO2. -2020-0SCE/SGE "Directiva para la
Gestión de Planeamiento y del Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado", que en anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2.- Derogar la Directiva N° 002-2018-0SCE/SGE "Directiva para la
Gestión de Planeamiento y del Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de

del Estado (OSCE)", aprobada por Resolución N° 076-2018-



Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución y de su anexo a la
Presidencia Ejecutiva, a los órganos y unidades orgánicas del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado, para su conocimiento y cumplimiento.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
(www.gob.pe/osce).

Regístrese y comuniquese.

http://www.gob.pe/osce.
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DIRECTIVA PARA LA GESTiÓN DELPLANEAMIENTO Y DEL PRESUPUESTODEL PLIEGO OS9:

ORGANISMO SUPERVISORDE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Número 001 -2020-0SCE/SGE N" 008-2020- Fechade 01/021QD:l.OResolución OSCE/SGE emisión
Reemplaza a: N' 002-2018-0SCE/SGE N" 076-2018- Fechade 08/05/2018

Resolución OSCE/SGE emisión
Órgano/Unidad Oficina de Planeamiento y Modernización/
administrador: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Elaborado por: OPM/UPPR Revisado OPMy Aprobado SGE

por: OAD por:

l. FINALIDAD

Identificar las interacciones, responsabilidades y articulación necesaria para brindar fluidez y

consistencia a los procesos de gestión del planeamiento estratégico y del Presupuesto en el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

Contribuye a establecer lineamientos técnicos que complementan y concuerdan con la

normativa emitida por el Centro Nacional de Planea miento Estratégico (CEPLAN) y por la

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), para la gestión de los procesos de

Planeamiento y Presupuesto.

11. ALCANCE

La presente Directiva tiene carácter permanente y su aplicación alcanza a todos los órganos y

unidades orgánicas del OSCE que cuenten con metas de producción física y financiera

establecidas en el Plan Operativo Institucional según el Presupuesto asignado al Pliego

Presupuestal 059: OSCE.

111. BASE LEGAL
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Constitución Política del Estado.

Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Ley N" 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Decreto Legislativo N" 1088, Ley del Sistema Nacional de Planea miento Estratégico y del

Centro Nacional de Planeamiento Estratégíco.

Decreto Legislativo N" 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la

Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financíero.

Decreto Legislativo N" 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera
del Sector Público.

Decreto Legislativo N" 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento

Público.

Decreto Legislativo N" 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
Decreto Legislativo N" 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Abastecimiento.
Decreto Legislativo N" 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

Decreto Legislativo N" 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos

Humanos en el Sector Público.
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3.12 Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Público.

3.13 Decreto Supremo W 344-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley
NQ3002S, Ley de Contrataciones del Estado.

3.14 Decreto Supremo W 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.1S Decreto Supremo N' 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'

3022S, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N' 082-
2019-EF.

3.16 Decreto Supremo N' 076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

3.17 Decreto Supremo N' OS4-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

3.18 Decreto Supremo N' OS6-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General
del Gobierno al 2021.

3.19 Decreto Supremo N' 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

3.20 Decreto Supremo N' 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.

3.21 Decreto Supremo N' 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo W 12S2, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.

3.22 Decreto Supremo N' 34S-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Competitividad y
Productividad.

3.23 Decreto Supremo N' 237-2019-EF que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y
Productividad.

3.24 Decreto Supremo N' 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.

3.2S Decreto Supremo N' 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N'

12S2, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

3.26 Decreto Supremo N' 033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital

Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del
Gobierno Digital.

3.27 Decreto Supremo N' 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo W
1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento

3.28 Decreto Supremo N' 001-2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión
de Normas Legales de Carácter General.

3.29 Resolución Ministerial N' 12S-2013-PCM que aprueba el Plan de implementación de la

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.

3.30 Resolución Ministerial W 411-2016-EF-41 que aprueba el documento Prospectivo al

2030 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2017-2021 del Sector Economía y
Finanzas.

3.31 Resolución Ministerial N' 03S-2017-PCM que aprueba la Directiva W 001-2017-
PCM/SGP, "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar
en las entidades de la Administración Pública".

3.32 Resolución Directoral W 002-2007-EF/77.1S que aprueba la Directiva de Tesorería W
001-2007-EF/77.1S.

Directiva para la gestión del planeamiento y del presupuesto del Pliego059: OSeE 2 de 55
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3.33 Resolución de Contraloría N" 088-2016-CG que aprueba la Directiva N" 003-2016-CG-

GPROD "Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del
Gobierno Nacional"

3.34 Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG que aprueba la Directiva N° 015-2016-CG-

GPROD, "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades"

3.35 Resoiución Directoral N° 024-2016-EF-50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2016-EF-

50.01, Directiva para los Programas Presupuesta les en el marco del Presupuesto por

Resultados.

3.36 Resolución Directoral N° 009-2020-EF-50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF-

50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación

Presupuestaria.

3.37 Resolución Directoral N° 003-2019-EF-50.01 que aprueba la Directiva N" 001-2019-EF-

50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

3.38 Resolución Directoral N° 030-2019-EFj50.01, que aprueba la Directiva N° 007-2019-EF-

50.01, Directiva que regula la Evaluación en el marco de la fase de Evaluación

Presupuestaria y sus anexos

3.39 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017jCEPLANjPCD que aprueba

la Directiva NQ 001-2017-CEPLANjPCD, Directiva para la actualización del Plan

Estratégico de Desarrollo Nacional.

3.40 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017jCEPLANjPCD que aprueba

la Guía para el Planeamiento Institucional.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y

conexas, de ser el caso.

IV. DEFINICIONES

4.1 Acción Estratégica Institucional (AEI): Iniciativas que contribuyen a implementar la

estrategia establecida por los objetivos institucionales, las cuales se concretan en

productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios. Su avance se mide

con indicadores.
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4.2 Acción de inversión: Desagregación de componentes de un proyecto de inversión.

4.3 Acciones Centrales: Categoría presupuestal que comprende actividades orientadas a la

gestión de los sistemas administrativos que brindan soporte transversal e indivisible al
logro de los resultados del Programa Presupuestal (PP) y de otras actividades que no

conforman PP. Incluye además las acciones de Alta Dirección y de Asesoría Jurídica.

Actividad: Clasificación interna del Programa Presupuestal (PP) para una acción
relevante y presupuestable que en conjunto con otras garantiza la provisión de un

Producto. Para la categoría Acciones Centrales se encuentran pre-definidas por la

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

4.5 Actividad operativa: Es el medio necesario y suficiente que contribuye en la entrega de

los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una AEI. Es

valorizada para asegurar la producción de los servicios, por lo que cuenta con cuatro

elementos: denominación, unidad de medida a lograr, programación física y costeo.

4.6 Asignación Presupuestaria Multianual (APM): Límite máximo de los créditos

presupuestarios para cada entidad estimada por la DGPP por los próximos tres años
para su uso en la fase de programación multianual presupuestaria y formulación

presupuestaria.
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4.7 Categoría presupuestal: Clasificación de la estructura programática orientada por tres

objetivos del gasto: Programa Presupuestal, Acciones Centrales o Asignaciones
Presupuestarias que No generan Productos (APNOP).

4.8 Centro de costos: Unidad orgánica que por la naturaleza de sus funciones puede

consolidar costos derivados de la provisión de servicios públicos y de procesos de
soporte, al ser fácilmente identificables los insumas.

4.9 Centro Nacional de Planea miento Estratégico (CEPLAN): Órgano rector del Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico, constituye autoridad técnico - normativa,

formula las normas, metodología y procedimientos en la materia.

4.10 Certificación de Crédito Presupuestal (CCP): Acto de administración que garantiza el

crédito presupuestal disponible para comprometer un gasto.

4.11 Clasificadores de Ingresos y Gastos: Aprobados por la DGPP para agrupar ingresos y

gastos divididos en genérica, subgenérica y especificas, así como gasto corriente y de
capital, para efectos de la administración del presupuesto.

4.12 Consejo Directivo: Es el máximo órgano del OSCEque tiene entre sus funciones la de

aprobar los objetivos estratégicos, planes estratégicos y las politicas institucionales,
entre otros.

4.13 Cuadro de Necesidades: Documento de gestión que contiene los requerimientos de

bienes y servicios identificados por un área usuaria para la realización de las actividades
operativas establecidas en el POI.

4.14 Demanda adicional: Requerimiento de bienes y servicios que no se encuentran

financiados con la asignación presupuestal disponible de la entidad.

4.1S Dirección General de Presupuesto Público (DGPP): Órgano de Línea del Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) que constituye máxima autoridad técnico - normativa del
Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.16 Enfoque de cadena de valor o cadena de resultados: Identifica los resultados esperados

de una intervención pública con los productos, actividades e insumas (o recursos) para

alcanzarlos. Busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como

consecuencia de la gestión pública, así como mejorar la transparencia y rendición de
cuentas.

4.17 Estructuras Funcional y Programática: Esquemas codificados que muestran las lineas de

acción de la entidad (según función, grupo y división funcional) así como sus objetivos

programáticos (categorías presupuestarias, producto/proyecto y actividad/acción de

inversión), respectivamente, sobre las cuales se definen las metas a cumplir que
sustentan el presupuesto institucional.

4.18 Indicador de desempeño: Expresión cuantitativa, construida a partir de variables,

cuantitativas o cualitativas, que permite medir el cumplimiento de un objetivo o acción

estratégica institucional con relación a un resultado inicial o producto, respectivamente.
CEPLAN

4.19 Inversión: Intervención temporal que comprende a los proyectos de inversión (PI) y a las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición
(IOARR).

Directiva para la gestión del planeamiento y del presupuesto del Pliego059: OSeE 4 de 55
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4.20 Meta: Valor numérico proyectado del Indicador de producción fisica de un producto,

proyecto, actividad o acción de inversión de un PPo de una actividad operativa'.

Tiene dos dimensiones:

i) Fisica (valor numérico proyectado del indicador de producción fisica según

unidad de medida establecida);

ii) Financiera (valor monetario de la dimensión fisica, obtenido de la valorización

de los insumas para su realización).

4.21 Objetivo Estratégico Institucional (OEI): Define los resultados que la entidad espera

lograr en las condiciones de la población a la que atiende y en sus condiciones internas,

en cumplimiento de sus funciones sustantivas o de administración interna. Su avance se

mide con indicadores.

4.22 Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM): Instancia técnica - normativa del

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en materia de

planeamiento y presupuesto, que dada su especialización cuenta con una Unidad de

Planeamiento y Presupuesto (UPPR) o quien haga sus veces. Se relaciona directamente

con la DGPP, sin que medie instancia administrativa o técnica alguna.

4.23 Plan Estratégico Institucional (PEI): Instrumento de gestión que, alineado al Plan

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), define la estrategia del Pliego para lograr sus

objetivos, en un periodo minimo de tres años, a través de iniciativas diseñadas para

producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve.

4.24 Plan Operativo Institucional (POI): Instrumento de gestión que comprende la

programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para

ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres años, según el

periodo de vigencia del PE!. Además, establece los recursos financieros y las metas

fisicas mensuales para cada periodo anual (programación fisica, de costeo y financiera),

en relación con los logros esperados de los objetivos del PE!.

4.25 Presupuesto Institucional: Instrumento de gestión económica y financiera que refleja

los costos para el financiamiento del POI, a través de las categorías presupuestarias. En

su versión inicial se denomina Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), luego de las

modificaciones presupuestarías recibe el nombre de Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) .

.26 Presupuesto por Resultados (PpR): Estrategia de gestión pública que vincula los

recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, materializándose

entre otros instrumentos a través de los programas presupuesta les.

4.27 Proceso Presupuestario: Conjunto de fases por las cuales pasa el presupuesto público,
conformadas por la Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y

Evaluación Presupuestarias, reguladas por la normativa presupuesta!.

4.28 Producto: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el logro de los resultados u

objetivos estratégicos institucionales y se define en el proceso de diseño de los PP.

4.29 Programación de Compromisos Anual (peA): Instrumento de programación del gasto de

corto plazo por toda fuente de financiamiento, elaborado y actualizado trimestralmente

por la DGPP, para compatibilizar la programación de caja con la real capacidad de
financiamiento para el año fiscal en el marco de las reglas fiscales' vigentes.

1 los indicadores de desempeño también tienen metas, pero solo de dimensión flsica.
2 Establecidas en el Decreto Legislativo W 1276
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4.30 Programa Multianual de Inversiones (PMI): Instrumento de programación de la cartera

de inversiones (proyectos y otras inversiones) a nivel sectorial. Incluye indicadores de
cierre de brechas de atención de servicios públicos.

4.31 Programa Presupuestal (PP): Es una unidad de programación de las acciones de los

Pliegos, las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos para lograr

resultados u objetivos estratégicos institucionales y permite operar la estrategia de PpR.

4.32 Responsable del PP: Es el titular de la Entidad que tiene a cargo la implementación del

programa presupuestal, quien, además, debe dar cuenta sobre el diseño, uso de los
recursos públicos asignados y el logro de los resultados esperados'.

4.33 Responsables de Meta: Son los/as jefes/as de un órgano o unidad orgánica del OSCE,

según sea el caso, que dirigen un centro de costos y responden por la(s) Accion(es)

Estratégica(s) y Actividad(es) asignada(s) en el Plan Estratégico, Plan Operativo y
Presupuesto Institucional del OSCE.

4.34 Resultado específico: Cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema

identificado sobre una población objetivo, puede ser inicial o intermedio y contribuye al
logro de un resultado final asociado a un objetivo de politica pública.

4.35 Ruta estratégica: Orden de prioridad de las acciones estratégicas y de los objetivos
definida en el PEI, para facilitar la asignación de recursos en el POI.

4.36 Sector Economia y Finanzas: Sector del Gobierno Nacional encargado de impulsar el

crecimiento económico sostenido, garantizando una politica fiscal responsable y

transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica. Está conformado por un

conjunto de instituciones, empresas e instituciones, entre ellas el OSCE,y es dirigido por
el Ministerio de Economfa y Finanzas.

4.37 Sistema administrativo: Todo sistema reconocido por la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo que regula la utilización de los recursos en las entidades, promoviendo eficacia

y eficiencia en su uso. Entre ellos, los de planeamiento estratégico y presupuesto.

4.38 Titular de la Entidad: Es la máxima autoridad ejecutiva del OSCE, representada por su
presidenta/e Ejecutiva/o del OSCE.

4.39 Unidad Ejecutora (UE): En el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el nivel

operativo del OSCEque administra sus ingresos y gastos y se vincula e interactúa con la

OPM. La Unidad Ejecutora realiza lo siguiente: i) Determinar y recaudar ingresos; ii)

Participar de las fases de la gestión presupuestaria; ili) Registrar la información generada

por las acciones y operaciones realizadas; iv) Informar sobre el avance y cumplimiento

de metas; v) Organizar los centros de costos para lograr la eficiencia técnica en la

producción y entrega de los servicios al ciudadano. Además, en el Sistema Nacional de

Endeudamiento tiene como funciones, gestionar ingresos provenientes dei

endeudamiento público; contraer compromisos, devengar gastos y ordenar pagos;

recibir y ejecutar desemboisos de operaciones de endeudamiento. El responsable de la
UE 001 del Pliego 059 del OSCEes el/la jefe/a de la Oficina de Administración'.

V. RESPONSABILIDADES

Los siguientes actores participan en los procesos de Planeamiento y Presupuesto del OSCE,
siendo sus principales responsabilidades las siguientes:

o;.~lantq~~

,,'< t;>~~3 Conformea literal bj del numeralB.l delartoB de laDirectivaN"002.2016-EFjsO.Ol
~ ~ Art. 9 del Decreto Legislativo W 1440 y arto6 del Decreto Legislativo W 1437.e, • s
" ... '"
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5.1 CEPLAN, asesora al OSCEen la formulación, seguimiento y evaluación de políticas y planes,

desarrolla metodologías e instrumentos técnicos y expide directivas en materia de

planeamiento estratégico. Emite opinión metodológica sobre la propuesta de PEls.

5.2 OGPP, mantiene relaciones técnico - funcionales con la OPM y con la/el responsable del

Programa Presupuestal'.

5.3 Titular de la Entidad, efectúa la gestión presupuestaria y el control del gasto; conduce la

gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados priorizados,

en coordinación con el responsable de los PP; determina las prioridades de gasto en el

marco de los objetivos estratégicos institucionales que conforman su PE!. Para una mayor

fluidez de la gestión, podrá delegar sus funciones en materia presupuestaria cuando así lo

disponga la normativa'.

5.4 OPM, órgano del OSCEque conforma la secretaría técnica de la Comisión de Planeamiento

Estratégico del OSCEy preside la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y

Formulación Presupuestaria, para el desarrollo de las fases del ciclo de planea miento

estratégico y de las primeras fases del proceso presupuestario, respectivamente.

Es responsable de conducir el proceso presupuestario del OSCE, sujetándose a las

disposiciones de la DGPP, para lo cual coordina en forma permanente con la Unidad

Ejecutora y los/las responsables de Meta, controla la información de ejecución de ingresos

y gastos manteniendo informada a la Alta Dirección, a través del Seguimiento y Evaluación

de los planes y del presupuesto'.

5.5 Responsable del pp', se encarga de la gestión estratégica y operativa de la programación

presupuestal de los productos y de garantizar la provisión efectiva y eficiente de los

servicios que los componen, en el marco de los resultados a lograr en un PP.

En coordinación con OPM articula de manera transversal las acciones de las unidades

orgánicas del OSCE y otros Pliegos vinculados, cuya participación es necesaria para ei

desarrollo y mejora constante de los productos desde su concepción, provisión y

retroalimentación. Rinde cuentas de sus avances y logros en las instancias

correspondientes.

5.6 Responsable de la Unidad Ejecutora (jefa/e de la Oficina de Administración), conduce en
el OSCE los sistemas administrativos de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos,

Contabilidad, Tesorería y Endeudamiento, los que gestiona a través de las Unidades de

Abastecimiento, Recursos Humanos y Finanzas, o quienes hagan sus veces, conforme a las

disposiciones normativas. Asimismo, participa en los sistemas administrativos de

presupuesto e inversiones. Se vincula e interactúa con la OPM.

La Unidad de Abastecimiento (UABA) o quien haga sus veces planifica los procesos de

contratación, los conduce y coordina la afectación del gasto, para lo cual revisa y valoriza

los requerimientos efectuados por los responsables de Meta.

La Unidad de Recursos Humanos (UREH) o quien haga sus veces propone los instrumentos

de gestión de los subsistemas a su cargo, gestiona el empleo, rendimiento, compensación,

desarrollo y capacitación y, relaciones humanas y sociales.

!l Art.10 del Decreto Legislativo W 1088 y numeral 5.7de la Guía para el Planeamiento Institucional
6 Numeral 5.1 del arto5 del Decreto Legislativo N" 1440
7 Numeral 4.2 de la Gura para el Planeamiento Institucional y Art. 7 del Decreto Legislativo. 1440
8 Numeral 4.2 de la Guía para el Planea miento Institucional y Art. 8 del Decreto legislativo 1440

~llUl11to 9 Art. 10 del Decreto legislativo N" 1440 .
~".# .J'",

~ %.
b ."
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La Unidad de Finanzas (UFIN) o quien haga sus veces informa y concilia la ejecución de

ingresos y gastos con la OPM, Asimismo, le informa mensualmente la captación u

obtención de ingresos de la entidad y las posibles variaciones en su recaudación.
Finalmente, apoya en la gestión del endeudamiento.

5.7 Responsables de Meta, proponen las acciones estratégicas del PEI, las actividades

operativas del POI y la programación del gasto del Presupuesto Institucional; ejecutan los

Planes y el Presupuesto según hayan sido aprobados, bajo responsabilidad, verificando

que sus requerimientos guarden relación con sus funciones, los objetivos del PEI y
actividades del POI.

Informan y acreditan periódicamente el avance de las metas de producción fisica e

indicadores de desempeño a su cargo. De ser el caso y con el sustento debido proponen
las modificaciones respectivas.

En el marco del Reglamento de Organización y Funciones, se vinculan con los
procedimientos señalados en la presente Directiva desde una perspectiva de funciones
transversales, en el marco de un enfoque de gestión por procesos.

De considerarlo pertinente, podrán acreditar por escrito a un Coordinador de Meta, como

personal de enlace con la OPM, respetando lo dispuesto en la presente Directiva.

VI. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 ROLESDE LOSACTORESEN LOSPROCESOSDE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

Los actores y sus roles en los sistemas administrativos de Planeamiento y Presupuesto,

ordenados según interacción de roles y secuencia de procesos, se presentan a continuación:

6.1.1 Comisión de Planeamiento Estratégico, es liderada por la/el Titular del OSCE y

conformada por los órganos institucionales del OSCE, siendo la OPM su Secretaría

Técnica. Interviene en la aplicación de las cuatro fases del ciclo de planeamiento

estratégico para la mejora continua, en las que prioriza los objetivos y acciones

estratégico-institucionales, así como las actividades operativas e inversiones, valida el

PEI y el POI y revisa sus informes de evaluación. Tiene carácter permanente".

6.1.2 Equipo técnico del PP, conformado por los responsables directos de los servicios que

presta el OSCE,Perú Compras y afines o quien estos designen bajo responsabilidad del

Titular de la entidad, así como especialistas de investigación, seguimiento, evaluación

y/o estadística y representantes del área de planea miento y presupuesto de dichas

entidades. Se encarga de elaborar el diseño del PP y la información para el proceso

presupuestario que solicite DGPPy coadyuva al seguimiento y evaluación del Ppll•

6.1.3 Coordinador de seguimiento y evaluación del PP, forma parte del equipo técnico del
¡',PP, participa en la generación de evidencias de las causas de la problemática y de las

alternativas de solución, reporta las estadísticas, define indicadores de resultado
específico, entre otros, y efectúa su seguimiento.

6.1.4 Responsable Técnico del PP, representa a la Entidad responsable del PPy es designado

por su titular vía Resolución. Tiene funciones relacionadas con el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación del programa.

mianlo 10Conformada por Resolución N" lOS.2018-0SCE/PRE

~

~~ -"1. 11 literal d) del numeral 8.1 del art, 8 de la Directiva N2 002-2016-EF-SO,Ol, Directiva para los Programas. ~
1- Presupuesta les en el marco del Presupuesto por Resultados,
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Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria,

es designada por el/la Titular del OSCEvía resolución, presidida por la/ei Jefa/e de la

OPM e integrada por la/el Responsable del PP, las/los jefas/es de las Oficinas de

Administración, de Abastecimiento, de Recursos Humanos, de Planeamiento y

Presupuesto, de Estudios e Inteligencia de Negocios, o quienes hagan sus veces, la/el

Responsable de la Unidad Formuladora; quienes desarrollan diversas acciones y

presentan el Resumen Ejecutivo de la Programación Multianual Presupuestaria al/la

Titular del OSCEasí como levantan las observaciones a la DGPp12•

6.1.6 Comisión para los PP del Sector Economía y Finanzas, presidida por el/la Titular de la

Entidad rectora de la polltica materia del PP, e integrada por sus jefes de las oficinas de

Planeamiento y Presupuesto, de Administración, de Infraestructura y de Programación

e Inversiones, así como los jefes de Investigación, seguimiento, evaluación y/o

estadística y los jefes de las áreas técnicas encargadas de las intervenciones en las

entidades que integran el PP. Esde naturaleza permanente".

Se encarga de: i) Identificar la problemática sobre la que se elaboran las propuestas de

nuevos PP del sector; ii) Elaborar las agendas de revisión del diseño de los PP incluidos

en el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal vigente, según corresponda; iii)

Validar los documentos que sustentan las propuestas de PP y los resultados de la

revisión de los PP del ejercicio vigente, en forma previa a su remisión a la DGPP, iv)

Definir para cada PPa los Equipos Técnicos.

En el Anexo 01, "Flujograma de interacción de roles de los actores", se presenta un gráfico en

el cual se vincula a los actores y sus roles en la gestión del planeamiento y presupuesto del

OSCE.

6.2 CICLO DELPLANEAMIENTO ESTRATÉGICOPARA LA MEJORA CONTINUA

Fase 1. El conocimiento integral de la realidad: Busca identificar las necesidades de las

entidades públicas, proveedoras/es del Estado, organismos fiscalizadores, entre otros,

en el proceso de contratación pública (problemas, demandas, prioridades).

especialmente aquellas que podrían generar riesgos.

Asimismo, identificar los bienes y servicios que se entregan a los grupos de usuarias/os y

las brechas de atención en relación a cobertura, calidad y satisfacción (atributos). Es

decir, la distancia entre la oferta disponible optimizada y la demanda.

Con dichos insumas, se analiza el diseño y funcionamiento de los procesos misionales

que permiten la producción y entrega de los bienes y servicios, a fin de identificar áreas

de mejora, como también en los procesos de soporte que los apoyan transversalmente.
Para ello, se usan las estadísticas internas, informes de evaluación previos, informes de

control interno y externo, etc.

El proceso de planeamiento estratégico es altamente relevante para los organismos

involucrados (CEPLAN, DGPP, Sector Economía y Finanzas), por lo que CEPLAN ha

identificado un ciclo compuesto por cuatro fases para la actualización de la política

institucional y los planes institucionales, que el OSCE a través de su Comisión de

Planeamiento Estratégico debe cumplir:

~~itnlo~J..12 Art. 4 de la Directiva W 002-2019-EF-SO.Ol, Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria .
.; \13 Ver R.M. W 380-2016-EF/41, conformación de la Comisión de los PP del sector Economfa y Finanzas.
! 1
.~. E
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Finalmente, el OSCEdebe identificar su capacidad operativa para el cierre de brechas, a

nivel fisico, financiero, humano, tecnológico, cultural. Esdecir, obtiene su diagnóstico.

Fase 2. El futuro deseado. Considerando la visión de futuro del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional (PEDN) y la pre-imagen de futuro del Perú, los compromisos

asumidos por el gobierno, la visión sectorial, el mandato legal del OSCEy las necesidades

de las/los usuarias/os, se define la misión institucional como el gran objetivo a cumplir.

Asimismo, sobre la base de los escenarios contextua les del Análisis Prospectivo del Plan

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Economia y Finanzas, se reconocen
los riesgos que podrian afectar la provisión de servicios.

Fase 4. El seguimiento y la evaluación de politicas y planes para la mejora continua".

Se requiere efectuar seguimiento y evaluar qué funcionó y qué no durante la

implementación de los planes, a fin de contribuir con el aprendizaje institucional y la
toma de decisiones con conocimiento de causa.

Fase 3. Políticas y planes coordinados. Enmarcados en las Políticas de Estado del

Acuerdo Nacional, la Política General del Gobierno, las Políticas Nacionales y el mandato

legal del OSCE,se define la política institucional de forma articulada con el sector y se

identifican los objetivos del OSCEpara el cierre de brechas en el corto, mediano y largo

plazo. Asimismo, se verifica la articulación de dichos objetivos con el PESEM. Se analizan

las alternativas de acción más adecuadas y su oportunidad, utilizando de manera
integrada los sistemas administrativos.

Se genera información sobre el cumplimiento de logros esperados y se valora

rigurosamente los planes finalizados o en curso para determinar los factores que

influyeron, incorporando medidas para la mejora continua, retroalimentando el ciclo.

VII. DISPOSICIONESESPEcfFICAS

Las disposiciones específicas muestran los procesos que se siguen para el desarrollo de las

fases del ciclo de planea miento estratégico y del proceso presupuestario, cuya secuencia de

~

'C$'.;.J"""r, trumentos de gestión que se generan y su vinculación con el enfoque de cadena de valor o

dll resultados se muestran en el siguiente gráfico:
~ ~ .

•. SG~ ~

14 Por su naturaleza, esta fase se desarrolla en la sección 7.6.1
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Gráfico N' 01: Enfoque de cadena de valor en el OSCEpara planes y presupuesto

COSTOS

INSUMOS

PROCESOS

(ACTIVIDAD)

RESULTADO

INICIAL

IMPACTO

AGREGADO

PRODUCTOS.

RESULTADO

INTERMEDIO

Programación
Multlanual del
Presupuesto ~-i

PIA
"Cuadro
Necesld. Actlvldad/ I POI anual
SIGA acción de ,

Tareas Pre- Inversión "Plan Anual de
POI Contratac1ones

Bienes y Estimac.
Bienes y

servidos Ingreso
servicios

estimados multianual
Valor Estim. Gasto

Valor estimado
estimado multlanual

ActivIdades

operativas e

inversiones

Costeo

Acciones
estratégicas

Prospectiva

Objetivos
Estraté leos

planes

Tabla de
Insumos

Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional

Estimación
de costos

Productos y
proyectos

Modelos
Operaciona-

les de
actividades

PESEM del

sector
Ecanomla y
Finanzas

Programa
Presupuesta!

Indicadores
de

PB

Acciones
estratégicas

Indicadores

Objetivos

estratégicos

Políticas
Nacionales

Polfticas de
Estado

Misiónj

valores

Acuerdo
Nacional

PoHtica
General del
GobIerno

Políticas

i. la Comisión de Planea miento Estratégica identifica las necesidades de las/los

usuarias/os, acorde con la fase 1 definida en la sección 6.2.

Uneamlento
s de politica

Estado

Entidad

(OSCE)

a) Lineamientos para la elaboración del PEI

NIVEL

PÚBLICO

7.1.1 Formulación y Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

7.1 GESTiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICOY DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Para los trabajos técnicos de esta sección, la Comisión de Planea miento Estratégico utiliza la

Gura para el Planea miento Institucional del CEPLANy el aplicativo CEPLAN vigente.

Gobierno
Nacional!

Sector

Fuente: Normativa de los sistemas administrativos
Elaboración: OPM/Unidad de Planea miento y Presupuesto(

f~~'~'o 1\, o
;;=. 0..'
O "
• SC'é-'"'_.

Asimismo, identifica los bienes y servicios que se entregan a las/los usuarias/os

y las brechas de atención. Analiza los procesos operativos para la producción
de los bienes o servicios, así como los procesos de soporte a fin de identificar

áreas de mejora e identifica la capacidad operativa del OSCE para abordar
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dichas mejoras, es decir sus fortalezas y debilidades, lo que genera el informe
de diagnóstico,

i. La Comisión de Planeamiento Estratégico, sobre la base del Análisis

Prospectivo del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector

Economía y Finanzas, analiza las oportunidades y amenazas, acorde a la fase 2
definida en la sección 6,2.

ii. La OPM elabora un informe con el análisis obtenido en las fases 1 y 2, sobre la

base del cual el/la Titular del OSCEdefine la política ínstitucional, los valores y

los Objetivos Estratégicos Instítucionales (OEI) que orientan el diseño del PEI,
acorde a la fase 3 definida en la sección 6.2.

ii. La Comisión de Planeamiento Estratégico propone las Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI) y sus respectivos indicadores de desempeño, según

Formato N' 01, sobre la base de lo cual el/la Titular del OSCEdefine la Ruta
Estratégica de los objetivos y de cada acción estratégica.

Toda vez que el OSCEparticipa en un programa presupuestal, algunas acciones

estratégicas para cumplir sus objetivos son producto de dicho programa y

cuentan con modelos operacionales e indicadores de desempeño y de
producción física,

b) Valídación y aprobación del PEI

Una vez consolidado el proyecto de PEI, se identifican las ideas de proyectos de

ínversión (PI) o las inversiones no PI (de optimización, ampliación marginal,

rehabilitación o reposición), que sirven de insumo para la elaboración del Programa
Multianual de Inversiones a cargo de la OPM.

La OPM elabora el informe técnico del proyecto de PEI del OSCE,el cual se remite a la

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MEF, quien elabora un primer

informe de validación sobre la consistencia y coherencia del PEI con las políticas y

planes bajo competencia del Sector. Dicho informe de validación junto al PEI es

remitido mediante correo electrónico al CEPLAN, para que verifique y valide la

metodología, la consistencia entre AEI y OEI e indicadores y la coherencia con el PEDN
y con la PGG, a través de un informe técnico.

el Modificación del PEI

Durante el periodo de ejecución, el PEI puede ser materia de modificacíón, ante las
siguientes circunstancias:

i. Cambios en la Política General de Gobierno;
ii. Cambios en la política institucional;

iii. Adscripción de entidades, transferencia de programas, cambios en las
funciones de la organización u otros similares;
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Una vez validado, se convoca a Consejo Directivo para su aprobación, luego de lo cual

el/la Titular del OSCEemite el acto resolutivo de formalización de aprobación del PEI y

dispone su publicación en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal de Transparencia
Estándar y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe).

http://www.gob.pe.
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iv. Situación de desastre con declaratoria de estado de emergencia;

v, Recomendaciones provenientes de los Informes de Evaluación de los planes

institucionales; y

vi. Disposiciones especificas del CEPLAN,

Si el PEI se modifica durante su vigencia se denominará PEi modificado, mientras que

cuando se modifica para un periodo distinto genera un nuevo PE!. En ambos casos, las
modificaciones se formalizan mediante acto resolutivo.

7.1.2 Formulación y Aprobación del POI Multianual y aprobación del POI Anual

El POi Multianual se elabora con un año de anticipación, concluyendo su aprobación

en abril del año previo al inicio de su ejecución. Mientras que el POI Anual se aprueba

en diciembre del citado año,

al Elaboración y aprobación del POI Multianual

i. El POI Multianual comprende las actividades operativas e inversiones

desagregadas de las AEI, para un periodo de tres años, con su costeo mediante
la elaboración del Cuadro de Necesidades,

ii. La OPM registra o actualiza los DEI y AEI del PEI en el Aplicativo CEPLAN y los

vincula a la Estructura Funcional y Programática y los Centros de Costos,

iii. En base a las AEI del PEI, los responsables de Meta planifican y registran sus

actividades operativas, priorizadas conforme a la Ruta Estratégica definida en

el PEI, haciendo uso del Aplicativo CEPLAN. La UPPRbrinda la asistencia técnica

respectiva a fin de identificar las actividades y unidades de medida relevantes.

Asimismo, se establecen las inversiones que permitan cerrar brechas de

atención de servicios que contribuyen al logro de un OEI; es decir, cada

inversión que se programe debe estar vinculada a una AEI y debe estar

previamente incluida en el Programa Multianual de Inversiones", Si
corresponden a un Proyecto de Inversión (PI) se desagrega por Acciones de

Inversión (componentes).

iv, La Comisión de Planeamiento Estratégico valida la programación física de las

actividades operativas del POI Multianual, las cuales son remitidas junto con la

pre-asignación presupuestaria" para Bienes y Servicios, desde la OPM a la

DAD, para que UABA las registre en el Sistema Integrado de Gestión

Administrativa (SIGA-MEF) e instruya a los responsables de Meta para el

registro del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios",

v. La UABA consolida y consistencia el Cuadro de Necesidades, verificando la

validez de las específicas utilizadas, los montos de gasto asociados y los centros
de costos.Luego, remite la data a la OPM bajo el formato estandarizado para

su carga en el Aplicativo CEPLAN,

lS Según lo norma do por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, rectora del Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).

16 Eselaborada por OPM en tanto se recibe desde la DGPP la asignación presupuestarla multianual.

17 Ver especificaciones en los incisos 11)y iv) del literal a) del numeral 7.3.1 de la Programación Multianual

Presupuestaria, de la presente Directiva. Dicha acción articula los sistemas de Planeamiento, Abastecimiento y
Presupuesto Público.
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vi. En forma complementaria, la UREH en coordinación con cada responsable de

Meta programa los gastos de planillas por cada actividad operativa por

genérica y fuente de financiamiento", a fin de completar ei costeo del POI
para el aplicativo CEPLAN.

vii. La UPPRcoordina con CEPLAN la carga masiva de data de los bienes y servicios

en el Aplicativo CEPLAN, lo que contribuye al registro parcial del costeo de las
actividades operativas.

viii. Concluida la programación, los Responsables de Meta remiten el Anexo B4-

CEPLAN: POI multianual con programación física y de costeo a la OPM, quien

convoca a la Comisión de Planeamiento Estratégico para suscribir el Acta de
validación.

ix. Validado el POI Multianual, la OPM elabora un informe técnico de la propuesta

de POI Multianual para que la Presidencia Ejecutiva apruebe el cierre del
Aplicativo CEPLAN.

x. La OPM cierra el registro en el aplicativo CEPLAN vigente y extrae el reporte

del POI Multianual para la firma digital de la/el Titular del OSCEcon lo cual se

aprueba el POI Multianual, máximo en el mes de abril. El POI Multianual debe
ser publicado en el Portal de Transparencia Estándar.

b) Aprobación del POI Anual

i. El POi Anual comprende la revlslon, actualización y ajuste anual de la

programación del primer año del POI Multianual, en consistencia con el
presupuesto total asignado.

ii. Al respecto, conocido el Presupuesto Institucional asignado", la OAD solicita a

los responsables de Meta el ajuste del Cuadro de Necesidades registrado en el

SIGA MEF. En cuanto a los ajustes a planillas de personal, la UREH precisa el
ajuste de data para su carga en el Aplicativo CEPLAN.

iii. Asimismo, con la asistencia técnica de la UPPR los responsables de Meta

ajustan la programación física del POI anual en el aplicativo CEPLAN. Luego,

extraen el Anexo BS-CEPLAN:POI anual con programación física y financiera.

iv. Una vez consolidado el POI Anual, la OPM elabora un informe técnico para la

validación de la propuesta por la Comisión de Planeamiento Estratégico, luego

de lo cual la Presidencia Ejecutiva lo aprueba mediante acto resolutivo en
diciembre. Una vez aprobado, debe ser publicado en el Diario Oficial El

Peruano, en el Portal de Transparencia Estándar y en la Plataforma Digital
Única del Estado Peruano (www.gob.pe).

cl Modificación del POI Anual

i. El POI Anual se modifica en las siguientes circunstancias: i) por cambios en la

programación de las metas físicas relacionadas al mejoramiento continuo o, ii)

.o!.m1ento<t>~ J' •••..•

~

~ 1ot~Para lo cual toma en cuenta el inciso i) y último párrafo del inciso ¡j) del literal a) del numeral 7.3.1 Programación
.~ _ c:; ultlanual Presupuestaria, de la presente Directiva.
? •• ' Ver literal el del numeral 7.3.2Formulación Presupuestaria, de la presente Directiva.

O C~
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por incorporaclon de nuevas actividades operativas e inversiones; por lo

general por efecto de modificaciones presupuestarias",

ii. La OPM solicita a los responsables de Meta la modificación del POI en las

actividades operativas afectadas, a través del Anexo BS-CEPLAN: POI anual con

programación IIsica y financiera, Una vez consolidada la propuesta de

modificación por los responsables de Meta en el aplicativo CEPLAN, la OPM

elabora un informe a la Alta Dirección para su aprobación, En tanto no se

apruebe la modificación, el avance de las actividades nuevas no programadas

se reportan en el Formato N" 06-A.

xi. La modificación del POI se registra y se formaliza con acto resolutivo, bajo el

mismo modo que su aprobación.

Asimismo, las actividades operativas del POI Modificado son remitidas a la

Unidad de Abastecimiento para que las actualice en el SIGA, con fines de

control del gasto asociado.

Según la magnitud del cambio en las actividades operativas puede requerirse modificar

el PEI, en cuyo caso se presenta previamente el Informe de Evaluación de

Implementación anual del POI.

7.2 DISEÑO DELPROGRAMA PRE5UPUESTAL

Para los trabajos técnicos de esta sección, el Equipo Técnico del PP,el cual también integra a la

Central de Compras Públicas (Perú Compras), entre otros involucrados, utiliza la Directiva N"

002-2016-EF-SO.01, Directiva para los Programas Presupuesta les en el marco del Presupuesto

por Resultados".

La elaboración del Programa Presupuestal (PP) consta de dos etapas Diagnóstico y Diseño, lo

que anualmente puede ser objeto de revisión, mejora o rediseño, dependiendo de la

envergadura de los cambios requeridos y su nivel de impacto en la Estructura Funcional y

Programática, lo que se elabora al menos con un año de anticipación:

• Un rediseño implica cambios a nivel del problema especifico identificado, su análisis causal

y/o las alternativas de solución; en consecuencia, cambio en los Productos. En este caso,
previamente el citado equipo técnico al mando del Responsable Técnico del PP debe

proponer a la Comisión de los Programas Presupuestarios las nuevas evidencias que lo

sustenten, sea que se replantee el Diagnóstico o sólo el Diseño, según corresponda,

mediante el Anexo 4: Informe técnico de sustento de la citada Directiva.

• Una revisión o modificación del PP se elabora sobre la base del Protocolo de Verificación

de Contenidos Mrnimos del último PPvigente, aplicado por la DGPP, la cual podría solicitar

mejoras menores o a nivel de Actividad/Acción de Inversión, respectivamente, según

cronograma de trabajo que estime conveniente.

En cualquiera de los tres casos, el informe técnico se presenta mediante el esquema

establecido por el Anexo 02: Contenidos Mínimos del PP en la citada Directiva, el cual

comprende:

20 Véase numeral 7.5
~ithlo 21 Conforme al arto 16 del Decreto legislativo W 1440, los PP pueden ser PP orientados a Resultados (PPoR) y PPI~'Jf';~'"(PP Institucionales). Asimismo, la DGPP establece 105 criterios y procedimientos generales para el diseño 'e. . .

~ !Implementación de los PP (pendiente a la fecha).
~. ~
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7.2.1 Diagnóstico del PP

El Equipo Técnico del PP, con la participación activa de las Oficinas de Investigación,

Seguimiento, Evaluación y/o Estadistica o quienes hagan sus veces en OSCE, Perú

Compras y otros, revisa o mejora el diagnóstico de la problemática del sistema de

contratación pública peruano, en el marco de los cambios en el contexto en que se

desarrolla y su impacto en el Análisis de Causas. De ser el caso, actualiza y presenta
nuevas evidencias.

7.2.2 Diseño del PP

Avalado el diagnóstico por la Comisión del PP señalada, el Equipo Técnico del PP
analiza los medios y alternativas de intervención, basado en las mejores evidencias, a

partir de los cuales efectúa el tránsito de las alternativas a los productos. Asimismo,

diseña los Modelos Operativos a nivel de Actividad y Producto, con los cuales brindará

solución a la problemática identificada (implica la elaboración del flujo del proceso,

diagrama de Gantt, tablas de insumo, entre otros) y establece los indicadores de

desempeño a nivel de Producto y de Resultado Especifico, según Formato N" 01.

El equipo técnico define los grupos poblacionales que prioritariamente deben ser

atendidos en los próximos tres años por presentar la mayor brecha de servicios, así

como la meta de producción física a nivel de Producto y Actividad". Asimismo, con

apoyo de las Oficinas de Investigación, Seguimiento, Evaluación y/o Estadística de las

entidades participantes proyecta las metas de los indicadores de desempeño a nivel de

Resultado Específico y Productos. Se programa también el requerimiento de

inversiones. La OPM apoya a los órganos institucionales para proyectar el costo anual
deIPP".

Consolidado el PP a través del formato establecido por el Anexo 02 de la citada

Directiva, es suscrito por el Responsable Técnico del PP y por la OPM y remitido a la

Comisión de los Programas Presupuestarios para su validación sectorial y remisión a la

DGPP, a fin de que ésta evalúe su continuidad en dicha Categoría Presupuestal en la
fase de Programación Multianual Presupuestaria.

Posteriormente, la DGPP emite el Anexo 03 de la citada Directiva: Protocolo de

verificación del PP para que el equipo técnico implemente sus observaciones y
recomendaciones antes del inicio del año fiscal.

7.2.3 Seguimiento y Evaluación del PP

Comprende el seguímiento y la evaluación anual del avance de la Matriz de,

Compromisos de Mejora del Desempeño", la cual se reporta a la DGPP, así como del

avance de los indicadores de desempeño, los cuales son proporcionados en el OSCE

por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios o quien haga sus veces vía el
sistema de inteligencia de negocios.

....

22 El PP debe incluir aquellas temáticas transversales que comprendan objetivos de política pública, las que se
incorporan como parte de su diseño.
23 Conforme las normas presupuestarias, este rubro se desarrolla en la sección 7.3.1 Programación Multianual del

~i..."o Presupuesto
~ J".o;.~~.Suscrita con el MEF en diciembre de 2012 luego de la Evaluación I.ndependiente al Diseño y Ejecución
i~ t,esupuestal de la intervención "Sistema de Contrataciones Públicas". Conforme a nuevas disposiciones, a partir de .
.~. 19 esta se suscribirá de forma bianual con la DGPP para su seguimiento .
•. Os ~ ~
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7.3 GESTiÓN DEL PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE APERTURA

Este proceso en el OSCE comprende tres de las fases del proceso presupuestario: las dos

primeras fases se realizan con al menos nueve meses de anticipación al año fiscal, cuyo objeto

es prever los recursos que coadyuven al logro de resultados, son elaboradas anualmente por la

Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, para

cuyos trabajos técnicos se utiliza la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y

Formulación Presupuestaria de la DGPP. Parte del proceso es registrado en el Módulo de

Recolección de Datos y en el Módulo de Programación Multianual del SIAF, la tercera fase, de

aprobación del presupuesto, es regulada por la ley Anual del Presupuesto y se realiza en
diciembre del año previo al año fiscal.

7.3.1 Programación Multianual Presupuestaria

al Proyección de ingresos

Con apoyo de la OPM y la Oficina de Administración se estiman los ingresos para el

próximo trienio tomando en consideración los factores estacionales que pudieran

incidir en su comportamiento, la información estadistica, nuevos conceptos de

ingreso, variación de tasas, cambios producidos en el marco legal, evitando

sobrestimaciones o subestimaciones. Se incluye la proyección de los saldos de
balance,

Con dicha estimación, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto registra en el

Módulo de Recolección de Datos de la DGPP los usos especificos respaldados en

base legal, conforme al plazo otorgado. Finalmente, remite a la Oficina de

Administración los pre-Iímites de gasto" por cada fuente de financiamiento para
su registro en el SIGA, para la programación del Cuadro de Necesidades",

En plazo definido por la DGPP se sustenta la proyección de ingresos, reunión en la

que participan los/las jefes/as de la OPM y de la Unidad de Finanzas, o quienes
hagan sus veces.

b) Diagnóstico

la Comisión elabora un informe de resultados de los dos últimos años en el que se
rinde cuenta de los productos entregados y resultados logrados y su costo,

incluyendo las inversiones. Asimismo, incluye el reporte de avance de la Matriz de
Compromisos señalada en la sección 7.2.3 del Programa Presupuestal.

cl Estimación del gasto

Una vez remitida la Asignación Presupuestaría Multianual (APM) aprobada por el

MEF, la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación
Presupuestaria se reúne para evaluar en qué centros de costos y especificas de

gasto podrían efectuarse los ajustes necesarios, a propuesta de UPPR, para lo cual
prioriza los productos del PPy optimiza las Acciones Centrales y las APNOP.

los gastos se priorizan de acuerdo a los siguientes criterios especificas:

i. En materia de personal, pensiones, obligaciones sociales y otras

prestaciones, la programación toma en cuenta la data registrada en el

~~'~rJ3.:

!<t: ~ \'.25 La Asignación Presupuestaria Multianual oficializada por la DGPP llega en forma posterior a la programación .deli. ICuadro de Necesidades.

•• • 6 Ver inciso Iv) del literal al del numeral 7.1.2 Formulación y aprobación del POI Multianual de la presente Directiva
OSC~
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Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de

los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)27al 31 de marzo del año en

curso. De forma adicional se debe incluir la Compensación por Tiempo de

Servicios. No debe considerarse gastos para futuros ajustes o incrementos de

las retribuciones del personal.

ii. En materia de Bienes y Servicios, se debe priorizar la cobertura de las

obligaciones contractuales según constancias de previsión presupuestal, de los

servicios básicos (mensajería, telefonía, energía yagua, vigilancia y limpieza,

Internet), alquileres, mantenimiento preventivo, cargos bancarios, gastos

notariales, publicaciones oficiales.

El uso del clasificador de gastos "Otros" es excepcional y se reduce a los casos

estrictamente necesarios y justificados.

La OAD centraliza los servicios de mantenimiento y acondicionamiento de

infraestructura y de capacitación del personal; mientras que la Oficina de

Tecnologías de la Información o quien haga sus veces, la adquisición de

repuestos, accesorios y soporte técnico.

Para el registro de las partidas Secigra, Prácticas, y Contrato Administrativo de

Servicios (CAS) se toma en cuenta la data registrada en el AIRHSP al 31 de

marzo del año en curso.

iii. En materia de Otros Gastos, priorizar el impuesto predial y arbitrios y, de

corresponder, el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

iv. En matería de Activos No Financieros, de ser indispensable, la Oficina de

Administración solicita a la Unídad Formuladora'. que determine previamente

si se trata de Proyectos de Inversión, inversiones 10ARRu otros activos, según

lo siguiente:

Proyecto de Aplica el Sistema Nacional de Programación

Adquisición
inversión Multlanual y Gestión de Inversiones (lnvierte.pe): ver

de activos no Inversiones IOARR numerales 7.7.2 y 7.7.3

financieros
Otros bienes de Incrementan el patrimonio, pero solo aplica el Sistema
capital Nacional de Presupuesto Público

Fuente: R.O. N° 007-2017-EF/63.01

La programación de gastos en inversiones (Proyectos e Inversiones de

optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación-IOARR) se

realiza conforme a la cartera de inversiones aprobada en el marco dei,'

Programa Multianual de Inversiones, según el Sistema Nacional d~

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ',.

Asimismo, la OPM gestiona y programa las contrapartidas nacionales por

contratos de Operaciones Oficiales de Crédito, lo cual debe remitirse a través

del Módulo de Recolección de Datos de la DGPP.

27 Conforme al arto 18 complementado con la Única Disposición Complementaria Final del Decreto legislativo 1442,
;..,4',t.mlelllq;""esteapJi~ativo de uso transitorio será reemplazado por el Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pagos del

~~~ 1:~ectorPublico
~ lB Unidad Formuladora es un órgano del OSCE acreditado por el MEF, responsable de la fase de Formulación y
.~. ...,aluación del ciclo de inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
•. O c'G.. nversiones (Invierte.pe).
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La programación de Otros bienes de capital es centralizada por la OAD quien

los contrasta con la información patrimonial del último inventario, en el SIGA, y

luego estima los costos. Su programación se efectuará según la Asignación

Presupuestaria Multianual aprobada por el MEF.

La Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación

Presupuestaria suscribe un acta en la que detalla los ajustes acordados.

De requerirse la asignación de mayores ingresos públicos, se debe sustentar una

Demanda Adicional, basada en cambios que incrementen las metas de producción

física de las actividades operativas a su cargo, haciendo uso del Formato N" 05.

d) Metas físicas e indicadores de desempeño por categoría presupuestal

Sobre la base del POI Multianual (literal a) dei numeral 7.1.2) y los modelos

operativos dei PP, según la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) que

finalmente comunique el MEF, se establecen las metas e indicadores del Programa

Presupuestal, de las Acciones Centrales y las APNOP19 para tres años.

Asimismo, se cuantifican los grupos poblacionales a ser atendidos, identificando

las regiones donde se ubican, entre otras variables convenientes, con el objeto de

focalizar el gasto, según los modelos operacionales de cada producto y actividad.

7.3.2 Formulación Presupuestaria

Para esta fase del proceso presupuestario, a cargo de la OPM en apoyo técnico a la

Comisión, se utiliza el Módulo de Programación Multianual de la DGPP.

a) Registro Informático

Se registra la estructura funcional - programática, las metas presupuestarias, las

cadenas de ingresos y gastos, asi como los montos de la programación multianual
por cada categoria presupuesta!.

b) Informe técnico

Se elabora un Resumen Ejecutivo según los contenidos mínimos de la Directiva de

la DGPP y se adjuntan los reportes oficiales obtenidos del Módulo, debidamente
suscritos para la rúbrica conjunta de OPM y la Presidencia Ejecutiva. Se remite en
plazo a la DGPP.

e) Reunión de sustento ante la DGPP

Según cronograma establecido por la DGPP, asisten a la reunión las jefaturas de la

OPM, de Abastecimiento y de Recursos Humanos, los/las responsables de las

Unidades Formuladoras y Ejecutoras de Inversiones y del PP, quienes sustentan la

Programación Multianual del Presupuesto y la Demanda Adicional, de ser el caso,

con la participación de un representante del Ministro de Economía y Finanzas, para

lo cual puede convocarse la participación de miembros del Equipo Técnico del PP.

La DGPP puede solicitar Información complementaria que sustente la demanda
adicional, la cual debe ser atendida por la Comisión.

el Acta de resultados de la Comisión
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Sobre la base de los ajustes solicitados por la DGPP y una vez obtenida la data

oficial del proyecto de Ley anual de Presupuesto que el Poder Ejecutivo remite al

Congreso, la Comisión suscribe un acta de resultados en la que da cuenta de lo

actuado y cierra la fase de formulación presupuestaria.

7.3.3 Fase de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

a) En aplicación de la Directiva de Presupuesto de la Comisión de Presupuesto y

Cuenta General de la República del Congreso, la OAD y la OPM registran los

formularios para el sustento del presupuesto del OSCEpara el siguiente año fiscal.

El OSCE como entidad adscrita al Sector Economía y Finanzas acompaña a el/la

Ministro/a a la sustentación del presupuesto sectorial ante la citada Comisión y
ante el Pleno del Congreso, de ser el caso. Para lo cual participan un (a)

representante de la Alta Dirección y de la OPM.

b) Una vez aprobada la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y emitidos los

reportes oficiales desde la DGPP al Pliego OSCE,la Presidencia Ejecutiva aprueba el

PIA vía Resolución, la que se remite a la Comisión de Presupuesto del Congreso de

la República, Contraloría General de la República y a la DGPP.

c) La OPM publica el PIA del OSCEen la Plataforma Digital Única del Estado Peruano

(www.gob.pe)dentrodelosSdíasdeaprobado.Asimismo. remite el reporte
analitico del PIA a los órganos institucionales.

Según las disposiciones de los numerales 7.1 al 7.3, la dinámica de gestión de los procesos de

planea miento estratégico y presupuesto genera que en la línea de tiempo del año fiscal en

curso (año t), se gestionen los procesos para el periodo multianual en formulación (años 1+1 al

1+3), además del proceso para el periodo anual en Evaluación (año t-1) y para el periodo en

Ejecución (año t), lo que demanda del esfuerzo técnico y la participación activa de todos los

actores involucrados para su desarrollo óptimo.

Gráfico N" 03: Circuito virtuoso del planeamiento y presupuesto

Ejecución y seguimIento del PEI, POI YPresupuesto del Afta t

~->

.", PEI aprobado para los años t a t+3 -

Al'Iot

Feb Mar Abr Ma Jun Jul o Se

linea de tlempo del aPio t

~Evaluación anual de plan y
presupuesto del afta t-1 '.

Propuesta de
diseño del pp
para el ai"ia

'+1

Elaboración: OPM¡Unidad de Planeamiento y Presupuesto
~enlo Fuente: Sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico y de Presupuesto Público

a'")~ J'P..,.~Cl "~.
"¿~c~~
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7.4 CONTROl':>E LA EJECUCiÓNDE LOS PLANESY DEL PRESUPUESTO

la presente sección es desarrollada por tres actores principales: los responsables de Meta, la

OPM y la Oficina de Administración, para la generación de alertas de gestión de planeamiento

y presupuesto, en cuyos trabajos técnicos se utiliza la Guia para el Planeamiento Institucional
del CEPlAN y la Directiva para la Ejecución Presupuestal de la DGPP,

7.4,1 Programación del Compromiso Anual (PCA)"

la PCA constituye el limite anual para realizar los compromisos, en base la cual la OPM

prioriza las metas y clasificadores de gasto a ser utilizados durante el año, De requerir
ampliarse durante el año, la OPM gestiona su autorización ante la DGPP,

Para la revisión y actualización de la PCA por parte de la DGPP, se toma en cuenta el

nivel de la ejecución financiera, De haberse incluido un crédito suplementario, se

requiere que el nivel de certificación sea superior a190% de la PCA en gasto corriente,

la actualización de la PCA de bienes y servicios requiere que la certificación supere el

60% de la PCA all trimestre, 70% al segundo y 90% al tercero, En el caso, de activos no
financieros, que la certificación supere el 80% de la PCA,

7.4.2 Programación Mensual de Ingresos y Gastos

Tiene como propósito identificar la necesidad de financiamiento de la entidad,

estimando de manera anticipada la magnitud y oportunidad de recursos que se

requieren para la cobertura de las obligaciones, tomando en cuenta no sólo los créditos

presupuestarios autorizados (marco presupuestal) y la PCA autorizada, sino también la
posible necesidad de incorporación de mayores ingresos públicos,

a) la actualización de la programación de ingresos es un proceso técnico de la OPM

orientado a recoger la oportunidad y disponibilidad mensual de los ingresos,

apoyándose en la información estadística del Módulo de Caja del OSCE, las

disposiciones legales vigentes de recaudación, la estacionalidad del ingreso, entre
otros, con la finalidad de programar su utilización, la información a nivel de
conceptos de ingreso es proporcionada por la Unidad de Finanzas.

b) la actualización de la programación de gastos es un proceso técnico de la Oficina de

Administración, en base al monitoreo del estado de las contrataciones y según el

avance de los procedimientos de selección, que permite proyectar los costos
globales de acuerdo a la dinámica del gasto, asimismo estimar la oportunidad de

devengado de las obligaciones derivadas de los contratos en curso, En
consecuencia, perfecciona periódicamente la disponibilidad de saldos.

De corresponder, la Oficina de Administración solicita a la OPM canalice la solicitud
de demanda adicional de gasto debidamente sustentado.

30 Art. 37 del Decreto legislativo W 1440 y Artículos 7 - 11 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria
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7.4.3 Ejecución de Gastos

Sobre la base de las actividades operativas aprobadas en el POI Anual, cada responsable
de Meta organiza a sus equipos de trabajo para ejecutarlas.

al La ejecución de gastos es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de

gasto por las prestaciones de bienes y servicios para lograr resultados, en

concordancia con la PCA autorizada, tomando en cuenta el principio de legalidad y

las competencias y atribuciones que de acuerdo a Ley le corresponde atender al

OSCE".

bl Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de

administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación del OSCE

que genere gastos se supeditan de forma estricta a los créditos presupuestarios

autorizados quedando prohibido que condicionen su aplicación a créditos

presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en el presupuesto bajo

sanción de nulidad y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa de la/el

Titular del OSCEy de la persona que autorizó tal acto".

c) Para el registro presupuestario de los ingresos y gastos se utiliza la Clasificación
Funcional - Programática y la Clasificación Económica, esta última constituida por los

Clasificadores de Ingresos y de Gastos" aprobados por el MEF.

d) De forma bimestral, la OPM elabora un Informe del Estado de Ejecución del

Presupuesto para la toma de decisiones de la Alta Dirección e informa a los

responsables de meta el avance de la ejecución presupuesta!.

el El proceso de ejecución del gasto comprende cuatro etapas: la Certificación, el

Compromiso, el Devengado y el Pago.

7.4.3.1 Certificación del Crédito Presupuestario"

Según la Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la DGPP, la certificación es

requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto o adquirir un

compromiso, bajo responsabilidad de la/el Titular del OSCE.Toda certificación debe ser

emitida en documento y registrada en el SIAF para la trazabilidad del gasto hasta el

momento del pago.

Para la operatividad del procedimiento de certificación entre la OPM y la Unidad'

Ejecutora (en adelante la Oficina de Administración), las certificaciones que se procesanL

desde el SIGA MEF utilizan el formato automático CCPSIAF, el cual debe ser suscrito por

UABA y OPM para que tenga validez. En el caso de que se contemple ampliaciones o

previsiones se usan los Formatos N" 04-A "Solicitud de Disponibilidad Presupuestal", 04-

B "Certificación de Crédito Presupuestal" y 04-Bl "Previsión Presupuestal". Dichos
formatos también son de uso para los demás requerimientos.

....

31 Artfculo 12 de la Directiva W 001-2019.EF-SO.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
32 Numeral 34.2 del arto34 del Decreto Legislativo W 1440

miento '. 33 Numeral 1 del arto 19 y 2-4 del arto 21 del Decreto Legislativo W 1440 y el arto 3 de la Resolución Directoral.N2

rf
""'"j";'003-2019-EF/50.01

~ ~ Numeral 41.8 del Art. 41 del Decreto Legislativo W 1440 y arto 13 de la Directiva N" 001-2019.EF-SO.Ol, Directiva
.~. •• ara la Ejecución Presupuestaria .

•. OSC~ ~
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El procedimiento para la Certificación es el siguiente:

a) El responsable de Meta debe verificar que su requerimiento haya estado incluido en

su Cuadro de Necesidades en el SIGA MEF, contar con los términos de referencia
(TDR) o especificaciones técnicas (ET) suscritos y registrar su pedido SIGA vinculado

a la actividad operativa vigente más afin y en el clasificador de gasto respectivo. Los
Clasificadores de Gasto de uso frecuente se presentan en el Anexo W 02.

De no estar incluido en su Cuadro de Necesidades, verifica si el gasto compete al

modelo operacional del programa presupuestal (de ser el caso), identifica la

actividad operativa vinculada del POI vigente V propone una nota de modificación

presupuestal, según lo establecido en el literal b) del numeral 7.5.1 de la presente
Directiva.

De ser autorizada la modificación presupuestal por la OPM, se continúa con el

trámite administrativo ante la OAD, quien sólo admite requerimientos financiados.

b) Una vez recibido el requerimiento, la Oficina de Administración lo derivará a una de

sus unidades orgánicas, según corresponda, la cual realiza los siguientes pasos:

i. La Unidad de Abastecimiento luego de establecer el valor estimado del

requerimiento, registra la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal en el SIGA

MEF V efectúa la interfase con el SIAF. Las demás unidades orgánicas de la

OAD, usan el Formato W 04-A "Solicitud de disponibilidad presupuestai" y el

registro directo en el SIAF. Paralelamente remiten el expediente de sustento

del requerimiento por el sistema de gestión documental a la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto.

Los datos de la solicitud comprenden: i) el tipo de procedimiento de selección,

ii) el objeto de contratación o de gasto, iii) una breve descripción del bien o

servicio, iv) el plazo de ejecución/entrega, v) la unidad de medida, cantidad V
costo unitario, vi) el número de referencia del PAC, vii) el W de memorando

del área usuaria, N' de pedido SIGA y código de la actividad operativa del POI
vigente, viii) el vaior estimado y la distribución anual de costos cuando supere

el año fiscal, ix) la(s) fuente(s), meta(s) y c1asificador(es) del gasto y x)
observaciones, de ser el caso.

ii. Adjunta como parte del expediente los Requerimientos Técnicos Minimos del

área usuaria que incluye la finalidad pública o justificación del gasto y la

actividad operativa del POI vigente. Los entregables deben guardar

consistencia con los requisitos exigidos al proveedor y con el valor estimado.

Asimismo, se adjunta el cuadro resumen de determinación del valor estimado
o cotizaciones, según la envergadura y naturaleza del gasto.

e) Una vez recibido el expediente completo de la solicitud de disponibilidad

presupuestal, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto realiza los siguientes pasos:

i. Revisa en la solicitud de disponibilidad presupuestal la fuente, especifica de

gasto y demás datos. Asimismo, revisa en el SIAF el marco presupuestal
disponible y, de ser el caso, propone la certificación de crédito presupuestal a

la OPM (con el visto bueno del/la especialista y del/la jefe/a de UPPR en el

formato automático CCP SIAF o en el Formato "Certificación de Crédito

Presupuestal", según el caso). De tener alguna observación a la solicitud

Directiva para la gestión del planeamiento V del presupuesto del Pliego059:OSeE 23 de SS



Ministerio
de Economíay Finanzas

OrganismoSupervisorde las
Contrataciones.del Estado
. .
, :' ': .'

presentada, la propone en la sección respectiva. El proceso de certificación se
efectúa dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado el expediente.

De tratarse de un gasto que supere el año fiscal, se incluye el registro del
formato "Previsión presupuestal" con la opinión sobre la previsión de

disponibilidad presupuestal, el cual considera la suscripción del compromiso

de la Oficina de Administración de incluir el gasto en la fase de programación

presupuestal del año respectivo, en cumplimiento de la normativa de

presupuesto".

ii. De encontrar conforme la propuesta de Certificación de Crédito Presupuestal,

la jefa de la OPM suscribe el formato automático CCPSIAF o el Formato 04-B
"Certificación de Crédito Presupuestal", según el caso, y lo remite vía el

sistema de gestión documental a la unidad correspondiente de la OAD, para

que se adjunte al expediente a fin de continuar can el proceso.

De requerirse una Previsión Presupuestal, se deriva el Formato 04-Bl junto a

la certificación hacia la Oficina de Administración para su suscripción y
continuidad del proceso.

¡ji. Con la aprobación de la OPM, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

procesa y transmite la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestal

en el Módulo de Proceso Presupuestario del SIAF, por el monto

correspondiente al año en curso.

d) De no cumplirse con los requisitos establecidos, la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto rechaza el pedido electrónico en el SIAF y emite un proveído en el

sistema de trámite documentario señalando la causa del rechazo para las acciones

correctivas de la unidad orgánica solicitante.

La OPM no atenderá las solicitudes de Presupuesto que no sigan la secuencia

establecida por la presente Directiva, bajo responsabilidad de los involucrados en el

procedimiento establecido. El Anexo N' 03 de la presente Directiva gráfica dicha

secuencia.

La Certificación del Crédito Presupuestal es otorgada en el marco del Sistema

Nacional de Presupuesto, su emisión no convalida los actos o acciones que se

realicen con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por

las normas legales en la utilización de los ingresos públicos.

Para el caso de solicitudes de certificación presupuestal relacionadas a gastos de

contingencias, tales como: i) pago de multas por incumplimiento o contravención a

determinadas normas legales a que se encuentren obligadas las entidades del sector

público, ii) reconocimiento de deudas; por su naturaleza excepcional y para la

definición de su procedencia, requieren en forma indispensable ser acompañadas de
la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica' •.

e) Las certificaciones del crédito presupuestario son susceptibles de modificación, en

relación a su monto o finalidad, o de anulación, siempre que tales acciones estén

~EJIto)'A' 3S Numeral 41.5 del articulo 41 del Decreto legislativo N" 1440

~

¡.Ji 10~~En el caso de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada o laudos arbitrales, el Procurador Público del OSeE
!' l6rmallza el pedido y el Comité para la elaboración y aprobación del listado priorlzado de sentencias con calidad de
.~. sosa Juzgada aprueba el Listado Priorizado de Sentencias,. 'oSC~
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debidamente justificadas y sustentadas por la unidad orgánica respectiva de la
Oficina de Administración, bajo responsabilidad.

De verificarse la necesidad de ampliación de una certificación, la citada unidad

orgánica deberá registrar una solicitud de ampliación de certificación presupuestal

(en el SGD y en el SIAF), para lo cual se señalará el número de certificación de
origen, cuya aprobación será evaluada por OPM.

f) Cuando el monto ejecutado sea inferior al monto certificado en la etapa de

ejecución del gasto, las certificaciones deben ser rebajadas, procedimiento

conducido por la unidad orgánica de la Oficina de Administración que originó la
solicitud de certificación, para lo cual cuentan con un plazo máximo de 30 dias

calendario luego del registro del compromiso. Esta acción permite mantener
actualizado el presupuesto disponible.

g) Una vez aprobadas las certificaciones de crédito presupuestario, tienen validez hasta

el 31 de diciembre del año en ejercicio, salvo la previsión presupuestal autorizada

para los siguientes años. En este último caso, son reemplazadas máximo dentro de

los treinta (30) días hábiles del nuevo año fiscal por la certificación respectiva, a

solicitud de la Unidad Orgánica responsable en la Oficina de Administración, bajo
responsabilidad'7.

h) La Unidad de Planeamiento y Presupuesto lleva un registro actualizado de las

previsiones presupuestarias emitidas en cada año fiscal, para informarlo a la DGPP"

para lo cual la Unidad de Abastecimiento informa el valor contractual arribado,
respecto al cual supervisa que los responsables de Meta programen en su Cuadro de
Necesidades los montos actualizados de las previsiones otorgadas.

i) Las Unidad de Planeamiento y Presupuesto y de Abastecimiento efectúan

conciliaciones de las certificaciones multianuales emitidas en el año previo, en lo

que respecta al cambio de los códigos de la Estructura Funcional y Programática

(nivel de secuencia funcional). tomando como referencia la carga de datos del
aplicativo informático SIAF al inicio del año.

7.4.3.2 Etapas de compromiso, devengado y pago"

Una vez seleccionados o elegidos los proveedores de las prestaciones requeridas, se

formalizan los compromisos, luego se reconocen los devengados y finalmente se

efectúan los pagos hasta por el monto máximo registrado en las certificaciones de

crédito presupuestario emitidas. Cada etapa es secuencial y debe ser registrada por las
unidades correspondientes de la OAD a través del Módulo Administrativo del SIAF.

Por su naturaleza, en estas etapas intervienen directamente la Oficina de Administración
y los responsables de Meta.

a) La etapa de Compromiso es el acto con el que se acuerda realizar un gasto

(contrato, orden de compra o de servicio, planillas anualizadas, otras planillas o

~iilltO.f}.i:, 31 Numeral 41.6del articulo 41 del Decreto legislativo W 1440.;Jft'\. 38 literal h) del numeral 3.1 del arto 3 de la Directiva N" 001-2019-EF.SO.01, Directiva para la Ejecución
~ l Presupuestaria.- ~
~. , / 39 Articulos 42~44del Decreto legislativo N" 1440 Y arto 16-18 de la Directiva W 001-2019-EF-SO.01, Directiva para la
.. osco/" Ejecución Presupuestaria.
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excepcionalmente la resolución administrativa autorizada). según lo dispuesto por

la Directiva N" 00l-2019-EF-SO,Ol, Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la

DGPP. Es registrada en el SIAF por la unidad orgánica que atiende el pedido dentro

de la Oficina de Administración.

b) La etapa de Devengado es el acto que reconoce una obligación una vez acreditadas

documentalmente las prestaciones del proveedor, el informe de conformidad del

responsable de Meta y el comprobante de pago, bajo responsabilidad de la/el

Titular del OSCE,el área usuaria y la OAD, Es registrada en el SIAF por la Unidad de

Finanzas máximo hasta el 31 de diciembre del año en curso, fecha en que se

produce el cierre presupuestario. Esta etapa se sujeta a las disposiciones de la

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

e) La etapa del Pago es el acto mediante el cual se extingue parcial o totalmente la

obligación reconocida, formalizándose con documento oficial. Es regulado por las

normas del Sistema Nacional de Tesorería.

7.4.4 Seguimiento, monitoreo y control de la Ejecución Física y Fínanciera

a) Reportes a nivel de las Unidades orgánicas

Los responsables de Meta en su calidad de gestores públicos efectúan el monitoreo

del avance de las actividades operativas del POI, de los factores que lo facilitan o
dificultan, así como la implementación de las medidas correctivas. Efectúan el

registro y reporte mensual de la ejecución del POI en el aplicativo CEPLAN.

Asimismo, controlan la ejecución del presupuesto asignado apoyados en los

reportes de estado de la meta presupuestal, remitida por la Unidad de

Planeamiento y Presupuesto. En los casos en que hacen uso de del sistema de

cOntrataciones del Estado, supervisan el avance de los contratos a su cargo para

garantizar la ejecución oportuna de las actividades y del presupuesto.

b) Reportes a nivel de la OPM y la Oficina de Administración

La OPM lleva un control de las principales actividades estratégicas a través de

Tableros de Control que coordina semanalmente con los responsables de Meta y

representantes de la Alta Dirección.

Asimismo, a través de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto supervisa en forma

mensual el registro del avance del POI en el aplicativo CEPLAN. Periódicamente

solicita las fuentes de información de las principales actividades operativas a los

responsables de Meta y verifica que los requerimientos de gastos sean consistentes

con las actividades operativas del POI.

En relación a la gestión financiera presupuestal, los sistemas utilizados por la OPM y
la Oficina de Administración brindan el soporte operativo para el siguiente control

de los procesos de ejecución presupuestal:

i. La Unidad de Abastecimiento administra el Sistema Integrado de Gestión

Administrativa (SIGA) manteniéndolo actualizado respecto a las actividades

operativas del POI Anual y el presupuesto vigente, programa y gestiona la
atención de requerimientos de los responsables de Meta y los registra en el
Módulo Administrativo SIAF.
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Asimismo, efectúa el seguimiento de los procedimientos de contratación,

detallando hitos de cumplimiento de las Actuaciones Preparatorias

(requerimiento del área usuaria, estudio de mercado), del Procedimiento de

Selección (convocatoria - otorgamiento de la buena pro) y la suscripción de

contrato, Así también efectúa seguimiento a la Ejecución Contractual de los

mismos, a cargo de los/las responsables de Meta, coordinando con estos la

programación mensual de los devengados que reporta a la DPM.

ii. La Unídad de Planeamiento y Presupuesto utiliza un Aplicativo de Reportes

SIAF que le permite mantener actualizado el crédito presupuestal disponible

en función a las certificaciones emitidas y las notas modificatorias aprobadas,

para conocimiento de los responsables de Meta.

En forma bimestral reporta a la Secretaría General el estado del ingreso y del

gasto, a nivel de Pliego, categoría presupuestal y actividades, según avance por
etapas (certificación, compromiso o devengado) y el avance del PAC informado

por DAD. A partir del segundo trimestre incluye la programación mensual
hasta el cierre del año, según la información proporcionada por la OAD.

Consulta mensualmente los módulos de ingresos de la Unidad de Finanzas, a

fin de tener una mayor certeza de las proyecciones del ingreso corriente por la
fuente Recursos Directamente Recaudados.

iii. La Unidad de Finanzas procesa los devengados y pagos en el SIAF previa

acreditación de la documentación alcanzada por las Unidades de

Abastecimiento y Recursos Humanos, o quienes hagan sus veces.

Asimismo, procesa los ingresos en el Módulo de Caja y en el Módulo SIAF

dentro de los diez (10) primeros días de concluido el mes, a fin de brindar data
actualizada de la captación de ingresos de la Entidad.

iv. La Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces actualiza la

información del personal CAP, CAS, practicante, Secigra y pensionista en el

Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de

los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). Asimismo, gestiona la
autorización de procesos de contratación de personal ante el MEF y envía a

OPM la programación mensual de las planillas de pago.

el Reportes a nivel de la Comisión Sectorial de Seguimiento del Gasto

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MEF, quien preside la

Comisión Sectorial de Seguimiento del Gasto, en forma trimestral solicita cuenta
sobre los resultados obtenidos por cada Entidad.

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto consolida data e informa vía correo

electrónico a la OGPP del MEF sobre los avances mensuales y trimestrales, a nivel
físico y financiero.

7.5 CONCILIACiÓN DELMARCO LEGALY EJECUCiÓNDEL PRESUPUESTO



Ministerio
de Economray Finanzas

OrganismoSup~rvisoCde las
Contratacionesdel Estado

. -"
.: •• :, '.', 1

la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. En forma semestral la Dirección Nacional de

Contabilidad Pública exige conciliar el marco presupuesta!.

Cabe recordar que el POI Anual podrá modificarse cuando se presente una varlaClon

presupuestal que afecte el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e

inversiones y/o cuando se incorporan nuevas actividades operativas e inversiones.

7.5.1 Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático'O (internas)

Se realizan dentro del limite del Presupuesto Institucional vigente y se configuran a

través de habilitaciones y anulaciones que varían los créditos presupuestarios internos

aprobados a nivel de Actividades y Genéricas del Gasto, según los siguientes casos:

a) Modificaciones dentro de la propia Actividad y Genérica de Gasto. El responsable

de Meta solicita mediante correo electrónico a la Unidad de Planeamiento y

Presupuesto, la modificación de su presupuesto adjuntando la proyección de

gastos de la especifica habilitadora que demuestre el saldo disponible, así como el
sustento de la necesidad de habilitación.

b) Modificaciones entre distintas Genéricas de Gasto o Actividades. El responsable

de Meta solicita mediante documento la modificación de su presupuesto entre

genéricas de gasto o la asignación adicional de recursos, lo cual deberá estar

debidamente sustentado con la proyección de gastos de la genérica habilitadora

que demuestre el déficit presupuestal y con la vinculación del gasto al PEI, el POI y

el PP,de ser el caso.

De tratarse de un gasto asociado al PP, la solicitud de modificación se deriva al

especialista de planeamiento de la Unidad de Pianeamiento y Presupuesto para validar la

consistencia con el modelo operacional de la actividad registrada en el Anexo 2 del PP. Si

no es así, pasa directo al área de presupuesto de la UPPR.

La UPPRevalúa y analiza las solicitudes de modificación en el nivel funcional programático

con la finalidad de no transgredir las limitaciones a las modificaciones de presupuesto,

establecidos en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, las

Leyes Anuales de Presupuesto y las Directivas y lineamientos vigentes. En el caso de la

solicitud de asignación adicional de recursos presenta la propuesta de modificación a nivel

de actividades y/o Genéricas de Gasto para la aprobación de la OPM en el marco de la

priorización de gastos que establezca la Alta Dirección. Una vez autorizada, registra las
notas modificatorias en el SIAF.

Las modificaciones en el nivel funcional programático se formalizan mensualmente a

través de un informe y la Resolución del Titular de la entidad o su delegado, la cual es
remitida a la DGPP, según los plazos que establezca la DGPP.

Los/as Responsables de Meta deben informar a la OPM máximo al finalizar el Segundo
Trimestre del año el presupuesto que no prevén ejecutar al cierre del año (recursos de

libre disponibilidad), indicando el motivo de la no ejecución, con la finalidad de canalizar

los recursos en la atención de las demandas adicionales solicitadas por otros responsables
de Meta.
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7.5.2 Gestión de modificaciones presupuestarias en el Nivellnstitucional41

Estas modificaciones amplían el monto del presupuesto total de la Entidad, a través de

la aprobación de Créditos Suplementarios y Transferencia de Partidas. Incluyen

también la Incorporación de mayores ingresos públicos, provenientes de la percepción

de ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, las

donaciones que se produzcan en el año y la incorporación de saldos de balance.

a) La OPM gestiona ante la DGPP el incremento del Crédito Presupuestario de la

Entidad, a propuesta de la Oficina de Administración quien canaliza y sustenta la

demanda adicional de los/as Responsables de Metas. En el caso de la

incorporación de mayores ingresos públicos, la OPM se sujeta al límite máximo

establecido por Decreto Supremo del MEF a propuesta de la DGPP".

b) Publicado el dispositivo legal por el MEF máximo en enero, se emite la Resolución

interna de la Presidencia Ejecutiva, los/as Responsables de Metas que reciban

mayores recursos remitirán a la OPM la programación de las nuevas actividades

operativas que desarrollarán o el incremento de las metas físicas vigentes, según

sea el caso, a través del Anexo 85 • CEPLAN: POI anual con programación física y

financiera, documento que servirá de sustento para la modificación de POI, de ser
el caso.

e) Los recursos incorporados al presupuesto requieren contar con PCA para su uso,

La OPM gestionará la ampliación de la PCA de acuerdo a las disposicíones

establecidas en la Directiva para la Ejecución de Presupuesto de la DGPP.

d) Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para los cuales

fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes, Hasta cumplir
su finalidad, no pueden ser reorientados a otras acciones.

7.5.3 Limitaciones a las Modificaciones Presupuestarias"

a) En la categoría Programa Presupuestal únicamente se pueden realizar

modificaciones dentro del mismo. Se encuentra prohibido efectuar modificaciones
para trasladar presupuesto hacia otras categorías presupuestarias.

Asimismo, la anulación de presupuesto a nivel de los Productos se efectúa
únicamente sí se han alcanzado las metas de producción física.

b) A nivel de Pliego, no se puede habilitar ni anular presupuesto en la Partida de

Gasto 2.1,1 Retribuciones y Complementos en Efectivo, salvo por creación,

desactivación, fusión o reestructuración de la Entidad, atención de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada, deudas por beneficios sociales y CTS o las

modificaciones que se realicen hasta enero, previo informe favorable de la DGPP.
Igualmente, la especifica de Gasto 2.3.2.8 CAS no debe anularse, excepto para la

habilitación de vacaciones truncas de CAS o modificaciones realizadas en el plazo

~¡ento 41 Artículo 46 del Decreto legislativo W 1440 y arto 23 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria~t\.~ "'\ 42 Numeral 50.2 del Art. 50 del Decreto legislativo W 1440
i ~\43 Artículo 48 del Decreto Legislativo W 1440 y artículo 9 de la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público
~. 6"
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establecido por DGPP y con su informe favorable. Finalmente, la partida 2.2.1
Pensiones no podrá ser habilitadora.

e) Están prohibidas las modificaciones presupuestarias con cargo a anulaciones en la
genérica de gastos Adquisición de Activos No Financieros, así como de las partidas

de gasto vinculadas al mantenimiento de infraestructura, con el objeto de habilitar

recursos para Contratos Administrativos de Servicios (CAS). Tampoco se puede

autorizar habilitaciones para gasto corriente con cargo a anulaciones

presupuestarias de gastos de capital'"

d) Está prohibido anular gastos en las partidas 2.3.1.6, 2.3.1.11Y 2.3.2.4 asociadas a
repuestos, suministros para mantenimiento y servicios de mantenimiento,

respectivamente. Asimismo, en las partidas 2.3.2.2.1 (energia yagua) y 2.3.2.2.2
(telefonía e internet). Finalmente, en las partidas 2.3.2.7.1 y 2.3.2.7.2
(consultorías, asesorías y similares) y 2.3.2.2.4 (publicidad).

el Las Genéricas de Gasto podrán ser objeto de Anulación si:

Generan saldos luego de haberse cumplido su fin.

Se suprime la finalidad

Cambian las prioridades de los objetivos estratégicos

Las proyecciones al cierre del año arrojan saldos de libre disponibilidad por

supresión total o parcial de las metas presupuestarias.

f) LasGenéricas de Gasto podrán ser objeto de Habilitación Presupuestaria si:

Las proyecciones al cierre del año muestran déficit respecto de las metas

programadas.

Se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias.

g) Otras que se establezcan en la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público.

7.5.4 Conciliación Semestral del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto

a) De acuerdo a los procedimientos, lineamientos y plazos establecidos por la Dirección

General de Contabilidad Pública (DGCP) del MEF, la OPM presenta la información

semestral y anual para la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto

del Pliego con la DGCP, según corresponda (copia autenticada de los dispositivos

legales y/o administrativos que aprueban modificaciones de presupuesto, notas de

modificación, reportes complementarios).

b) Previo a dicho procedimiento, se deben realizar conciliaciones internas entre las

áreas responsables de la gestión administrativa (Contabilidad, Abastecimiento,

Tesorería, Recursos Humanos y Presupuesto), a fin de conciliar los importes de la

ejecución de ingresos y de gastos a nivel de Compromiso Anual, Compromiso

Mensual y Devengado.

e) Para la conciliación anual la OAD remite a la DGCPel Acta de Conciliación del Marco

Legal y Ejecución del Presupuesto debidamente suscrita por representantes de la

Entidad (jefes de la OPM y la Oficina de Administración y el Contador General). para
la suscripción por parte de representantes de la DGCPdel MEF.

~

't"""""". Y.~\
~ Numeral 48.1del Art. 48 del Decreto Legislativo N" 1440
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d) la UPPR reporta información sobre el programa presupuestal e inversiones y la

memoria institucional, esta última es validada por la Presidencia Ejecutiva,

7.6 EVALUACiÓN DEGESTiÓN INSTITUCIONAL

7.6.1 Evaluación de los planes estratégico y operativo

En la fase de Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes para la Mejora Continua,

establecida por el CEPLANcomo cuarta fase del ciclo de planea miento estratégico para

la mejora continua, según la sección 6.4, se recoge y analiza Información de los

indicadores para verificar su avance y el uso de los recursos asignados. Además, se

analizan los cambios generados en los usuarios, generando informes periódicos de
retroalimentación del ciclo.

En forma trimestral, los/as Responsables de Meta reportan a ia OPM el avance

cuantitativo y cualitativo (logros, probiemas y medidas correctivas) de las actividades

operativas del POi Anual, según los Formatos W 06-A y W 06-8. Asimismo, reportan los

Indicadores de Desempeño que permiten monitorear el avance dei Programa

Presupuestai según Formato N' 06-(, los reportes son suscritos por ios responsables de

Meta y remitidos a la OPM, dentro de los diez (10) dias de cuiminado el trimestre.

En coordinación con los/as Responsables de Meta, la OPM efectúa la medición de ios

resultados obtenidos y el anáiisis de las variaciones físicas y financieras, según lo
siguiente:

a) Evaluación de Implementación del POI mediante análisis de metas físicas y
financieras"

la Unidad de Planeamiento y Presupuesto analiza las causas y factores de

evolución del POI, lo que consolida en el Informe de Evaluación de Implementación

del POI, que comprende: i) Resumen Ejecutivo; ii) Análisis del cumplimiento de las

metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones

(modificaciones, evaluación del cumplimiento, Resumen físico-financiero e

indicadores del PP, factores de evolución y medidas adoptadas); jii) Conclusiones y
Recomendaciones. En Anexo presenta los reportes de ejecución del POI de cada

responsable de Meta, y las fíchas técnicas de los indicadores de desempeño del PP.

Concluido el informe trimestral, dentro de los treinta días (30) de cumplido cada

trimestre, la OPM lo remite a la/el Titular del OSCEen calidad de presidenta/e de

la Comisión de Planeamiento Estratégico para su conocimiento y acciones quien
autoriza su publicación en el portal institucional y en el Portal de Transparencia
Estándar.

b) Evaluación del PEI a través de los indicadores de desempeño

la Unidad de Planeamiento y Presupuesto analiza y evalúa la evolución y
resultados de los indicadores de desempeño del PEI a nivel de objetivo y acción

estratégica institucional, para lo cual consolida un Informe de Seguimiento o de

Evaluación de Resultados del PEI, el cual comprende: i) Resumen Ejecutivo, ii)
Análisis contextual, iii) evaluación de los logros esperados, iii) Propuesta de mejora

de la estrategia, v) conclusiones y recomendaciones. Asimismo, en Anexo presenta

las fichas técnicas con la cuantificación de las variables que componen los
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resultados de los indicadores de desempeño. Utiliza como insumo el informe de

evaluación de implementación del POI al 11y IV trimestre, los que también van

anexos.

El Informe de Seguimiento o de Evaluación de Resultados del PEI se concluye

máximo el último día hábil de agosto y febrero, respectivamente. La OPM remite

los citados informes a el/la Titular del OSCE en calidad de presidente/a de la

Comisión de Planeamiento Estratégico para su conocimiento y acciones, quien

autoriza su publicación en el portal institucional y en el Portal de Transparencia
Estándar.

cl Evaluación del Programa Presupuestal"

Como parte de la Evaluación de Implementación del POI Anual, se incluye una

sección en la cual la Unidad de Planeamiento y Presupuesto evalúa el avance de

metas de producción físico - financiero del Programa Presupuestal N" 149 (metas

de producción física a nivel de Producto/Proyecto, Actividades/Acciones de

Inversión) así como de sus indicadores de desempeño, a nivel de Productos y

Resultado Especifico, lo que se pone en conocimiento de el/la Titular del OSCEy

del/de la Responsable del PP.

De ser el caso, los responsables de Meta sustentan los problemas presentados en

aquellas actividades operativas con una ejecución menor al 85% durante el

trimestre. Cuando la ejecución exceda en más de 15% a lo programado, deben

analizar la posibilidad de modificar la actividad operativa en el POI Anual.

7.7 OTRAS DISPOSICIONESESPECíFICAS

7.7.1 Cooperación económica

La unidad orgánica que promueva la suscripción de un Convenio en el que exista

obligación de utilizar recursos financieros con cargo al Presupuesto Institucional del

Pliego, tales como: Convenios de Administración de Recursos, Convenios de

Cooperación Técnica Internacional, Convenios por Encargos o cualquier otra

modalidad, deben contar con la opinión favorable de la OPM, respetando la

normatividad general que le sea de aplicación, según la naturaleza de los convenios y

características de la contraparte.

7.7.2 Formulación de proyectos de inversión (PI)

Los responsables de Meta conjuntamente con la Unidad Formuladora (UF) desarrollan

iniciativas de proyectos a través de una Ficha Técnica o estudio de preinversión, según

corresponda. La UF evalúa la concepción técnica, el dimensionamiento del proyecto,

los recursos para la operación y mantenimiento y emite su opinión sobre la viabilidad

del proyecto en el Banco de Inversiones del MEF.

De declararse viable, la OPM gestiona la habilitación de recursos y la creación de las

acciones de inversión del proyecto en el SIAF, siempre y cuando se encuentre incluido
como idea de inversión en el Programa Multianual de Inversiones.

Luego de ello, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)47elabora el expediente técnico
o documento equivalente, según corresponda.

Directiva para la Ejecución
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7.7.3 Gestión de inversiones no PI

Los responsables de Meta con apoyo de la UF elaboran la propuesta de inversiones de

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR). La UF

registra y aprueba dichas inversiones en el Banco de Inversiones del MEF e informa a la

OPM para que gestione la habilitación de recursos y la creación de las acciones de
inversión en el SIAF.

Para ejecutar la inversión no PI, la UEI solicita las certificaciones de crédito
presupuestal asociadas.

7.7.4 Informe anual y final de Rendición de Cuentas

Por cada periodo fiscal concluido o al término de su gestión, la Presidencia Ejecutiva

debe rendir cuenta ante la Contraloría General de la República, por lo que la Oficina de

Administración y la OPM registran información en el aplicativo informático de

Rendición de Cuentas, sobre la base del cual la/el Titular aprueba los resultados de su
gestión.

7.7.5 Memoria Anual

Por cada periodo anual concluido, la OPM elabora la propuesta de Memoria Anual que

recoge: i) Breve reseña histórica que incluya la base legal de creación, ii) visión y

misión, iii) estructura orgánica, iv) principales actividades de la entidad, iv) logros y

dificultades de gestión, v) evaluación de los estados financieros con análisis vertical y

horizontal, vi) análisis del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, para lo cual

solicita información a los órganos competentes. Podrá Incluir aspectos económicos
relevantes, tales como el estado del sistema de contrataciones públicas.

La propuesta de memoria anual es presentada a la Presidencia Ejecutiva para su

validación y forma parte del reporte de los estados financieros de la OAD a la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública.

Luego, se deriva a la Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces para el diseño
gráfico y corrección de estilo para su publicación en el Portal Institucional.

7.7.6 Informe de Transferencia de Gestión

Cada vez que se efectúa un cambio de Ministro de Economía y Finanzas o que la

Presidencia Ejecutiva cesa en sus funciones, se debe presentar un informe de
transferencia de gestión a la autoridad entrante, en el cual se brinda cuenta del

reporte de cumplimiento misional que recoge el estado en que la autoridad saliente

recibió a la entidad, las estrategias y metas que se trazó, los resultados obtenidos y los

asuntos urgentes por atender. Asimismo, se solicita el reporte del estado situacionai
de los sistemas administrativos.

Para dicho fin la OPM consolida el reporte de los Responsables de Metas que
comprende exclusivamente el periodo de gestión del Titular cuya transferencia se
efectúa.
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VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de carácter supletorio a

las normas que emita el gobierno para cada ejercicio presupuestal, en el marco de los Sistemas
Nacionales de Planeamiento Estratégico y de Presupuesto. Entran en vigencia a partir del dia

siguiente de su aprobación. Para su cumplimiento, se dispone de plazos establecidos en el

Anexo N" 04, "Cuadro de plazos para los procesos de planeamiento V presupuesto".

Segunda. De ser necesario, los anexos y formatos que forman parte de la presente Directiva,

serán actualizados por la OPM y, comunicados via el sistema de gestión documental a las

dependencias correspondientes.

Tercera. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán absueltos por la OPM y,

de requerirse, con el pronunciamiento complementario de la Oficina de Asesoría Juridica. Sólo

de ser necesario, se efectuará la consulta oficial al CEPLANo la DGPP.

Cuarta. La OPM capacita periódicamente a los/as Responsables de Meta y/o Coordinadores/as

de Meta, respecto a la debida aplicación de la presente Directiva.

IX. DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. La aplicación progresiva del uso del formato CCP SIAF para las demás unidades

orgánicas de la Oficina de Administración será a partir del año 2020, previa implementación de
los módulos correspondientes del SIGA.

X. DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, queda derogada la Directiva
N" 002-2018-0SCE/SGE.

XI. ANEXOS Y FORMATOS

11.1 ANEXOS

Anexo N" 01:

Anexo N" 02:

Anexo N" 03:

Anexo N' 04:

11.2 FORMATOS

Flujograma de interacción de roles de los actores en los procesos

Clasificadores presupuestarios de gasto de uso frecuente

Flujograma de Certificación de Crédito Presupuestal

Cuadro de plazos para los procesos de planea miento y presupuesto

Formato N" 01: Ficha del Indicador de Desempeño

Formato Anexo B4-CEPLAN: POI multianual con programación física V de costeo

Formato Anexo BS-CEPLAN: POI anual con programación fisica y financiera

Formato N' 04-A: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

Formato N" 04-B: Certificación de Crédito Presupuestario

Previsión Presupuestal

Demanda Adicional de Gastos

/.:••••,"'~' Formato N" 04-B1:
>i:' 'At 1--.. "\ormato N" 05:

~c ~
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Formato N" 06-A:

Formato N' 06-8:

Formato N' 06-(:

Reporte cuantitativo del POI

Reporte cualitativo del POI

Resultado de Ficha del Indicador de Desempeño

Directiva para la gestión del planeamiento y del presupuesto del Pliego059: OSeE 3Sde SS
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Anexo N" 01: Flujograma de interacción de roles de los actores

GRÁFICO N' 01: FWJOGRAMA OlINT£RACCION O£ ROUS PE LOS ACTORES QUE PAR1l0PAN El'< LOS PROCESOS Ol Pl.ANEAMIENTOY PRESUPUESTO
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ANEXO N°02

CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DE GASTO DE USO FRECUENTE

2.1.1.1.1.4

2.1.1.1.1.5
2.1.1.1.1.7

. _w,;. CLASIFICADORES DE GASTO '_ ,_ ,! o.

2 Gené Sub er Sub ené Es eclfica Es eclfica 2. '.' Denominación de subes
2.1" PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES .'
2.1 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo

2.1.1.1 Personal Administrativo
2.1.1.1.1 Personal Administrativo

Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral
privado)
Personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral privado)
Funcionarios de Alta Dirección de las entidades

UREH

UREH
UREH

2.1.1.9 Gastos Variables y Ocasionales
2.1.1.9.1 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones
2.1.1.9.1.3 Bonificación por escolaridad

2.1.1.9.2 Compensación por tiempo de servicio
2.1.1.9.2.1 Compensación por tiempo de servicio (CTS)

2.1.1.9.3 Otros gastos variables y ocasionales
2.1.1.9.3.3 Compensación vacacional (vacaciones truncas)
2.1.1.9.3.99 Otras ocasionales

UREH
UREH

UREH

UREH
UREH

2.1.1.10 Dietas
2.1.1.10.1 Dietas

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Or9anismos Colegiados UREH

2.1.3 Contribuciones a la Seguridad Social
2.1.3.1 Obligaciones del empleador

2.1.3.1.1 Obligaciones del empleador
2.1.3.1.1.1 Aportes a los fondos de salud
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD
2.1.3.1.1.6 Otras contribuciones del empleador

UREH
UREH
UREH

PENSIONES :f P..RESTACIONESSOC)ALES
2.2.1 Pensiones

2.2.1.1 Pensiones
2.2.1.1.1 Pensiones

2.2.1.1.1.1 Régimen de pensiones DL 20530
2.2.1.1.2 Otras compensaciones

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones

UREH

UREH

2.2 2.2.2 Prestaciones y asistencia social
2.2.2.1 Prestaciones de salud y otros beneficios

2.2.2.1.1 Prestaciones de salud
2.2.2.1.1.1 Prestaciones de salud

2.2.2.1.2 Prestaciones en efectivo
2.2.2.1.2.1 Subsidio por incapacidad temporal
2.2.2.1.2.2 Subsidio por maternidad
2.2.2.1.2.3 Subsidio por lactancia
2.2.2.1.2.99 Otros beneficios

UREH

UREH
UREH
UREH
UREH

2.2.2.3 Entrega de bienes y servicios
2.2.2.3.4 Otras prestaciones del empleador

2.2.2.3.4.1 Seguro médico UREH

UABA

2.3 BIENES Y.SERVICIOS
2.3.1 Compra de bienes

2.3.1.1 Alimentos y bebidas
2.3.1.1.1 Alimentos y bebidas

2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumohumano



.', CLASIFICADORES DE GASTO.' , j. ' . _

2 Gené Sub er Sub ené Es eclflca E. eclfica 2 -.' Denominación de subes eclfica
2.3.1.2 Vestuario y textiles

2.3.1.2.1 Vestuario, zapatería y accesorios, talabartería y materiales textiles
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas
2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados textiles
2.3.1.2.1.3 Calzado

Responsable

UABA
UABA
UABA

2.3.1.3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines
2.3.1.3.1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines

2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes
2.3.1.3.1.3 Lubricantes; 9rasas y afines

UABA
UABA

2.3.1.5 Materiales y útiles
2.3.1.5.1 De oficina

2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios
2.3.1.5.1.2 Papelerla en general, útiles y materiales de oficina

2.3.1.5.3 Aseo limpieza y cocina
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador
2.3.1.5.3.2 De cocina, comedor y cafeteria

2.3.1.5.4 Electricidad, iluminación y electrónica
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminación y electrónica

UABA
UABA

UABA
UABA

UABA

UABA
UABA
UABA
UABA

UABA

UABA

UABA

Enseres

2.3.1.7.1.1 Enseres

Repuestos y accesorios

2.3.1.6.1 Repuestos y accesorios
2.3.1.6.1.1 De vehiculo
2.3.1.6.1.2 De comunicaciones y telecomunicaciones
2.3.1.6.1.4 De se9uridad
2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos

Enseres

2.3.1.7.1

2.3.1.6

••
'"c:

'"iñ
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~ 2.3.1.7
o-
E
o
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2.3.1.6 Suministros médicos

2.3.1.8.1 Productos farmaceuticos
2.3.1.8.1.2 Medicamentos

2.3.1.8.2 Material,lnsumas, Instrumental y accesorios médicos
2.3.1.8.2.1 Material, insumas, instrumental y accesorios médicos

2.3.1.9 Materiales y útiles de enseñanza
2.3.1.9.1 Materiales y utiles de enseñanza

2.3.1.9.1.1 Libros, textos y otros materiales impresos
2.3.1.9.1.2 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza

UABA
UABA

2.3.1.11 Suministros para mantenimiento y reparación
2.3.1.11.1 Suministros para mantenimiento y reparación

2.3.1.11.1.1 Para edificios y estructuras
2.3.1.11.1.2 Para vehiculos
2.3.1.11.1.3 Para mobiliario y simliares
2.3.1.11.1.4 Para maquinarias y equipos
2.3.1.11.1.5 Otros materiales de mantenimiento
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento

UABA
UABA
UABA
UABA
UABA
UABA

2.3.1.99 Compra de otros bienes
2.3.1.99.1 Compra de otros bienes

2.3.1.99.1.1 Herramientas

2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a
enseñanza

2.3.1.99.1.4 51mbolos distintivos y condecora::;:nes
2.3.1.99.1.99 Otros bienes

UABA

UABA

UABA
UABA

2.3.2 Contratación de servicios

2.3.2.1 Viajes
2.3.2.1.1 Viajes internacionales

2.3.2.1.1.1 Pasajes y 9astoS de transporte
2.3.2.1.1.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
2.3.2.1.1.99 Otros 9astos

2.3.2.1.2 Viajes domésticos
2.3.2.1.2.1 Pasajes y 9astos de transporte
le I .1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio

,,''''2.'f.~..99 Otros 9astos

í.ríSll
°sc¡¡'

UFIN
UFIN
UFIN

UFIN
UFIN
UFIN

aB de ss
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2.3.2.2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión
2.3.2.2.1 Servicios de energía eléctrica. agua y gas

2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energla eléctrica
2.3.2.2.1.2 Servicio de agua y desagüe

2.3.2.2.2 Servicio de telefonía e Internet
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil
2.3.2.2.2.2 Servicio de telefonla fija
2.3.2.2.2.3 Servicio de internet

2.3.2.2.3 Servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines
2.3.2.2.3.1 Correos y servicios de mensajería

2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación
2.3.2.2.4 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional

2.3.2.2.4.1 Servicio de publícidad
2.3.2.2.4.3 Servicio de imagen institucional

2.3.2.2.5 Servicios de difusión en el diario oficial
2.3.2.2.5.1 Difusión en el díario oficial

lJ.1.~" • - ;..,¡~

Responsable
f1 •. ~ .

UABA
UABA

UABA
UABA
UABA

UABA
UABA

UABA
UABA

UABA

2.32.3 Servicios de limpieza. seguridad y vigilancia
2.3.2.3.1 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia

2.3.2.3.1.1 Servicios de limpieza e higiene UABA
2.3.2.3.1.2 Servicios de seguridad y vigilancia UABA

2.3.2.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones
2.3.2.4.2 De edificaciones. oficinas y estructuras (nuevo)

2.3.2.4.2.1 De edificaciones, oficinas y estructuras UABA
2.3.2.4.5 De vehículos (nuevo)

'"
2.3.2.4.5.1 De vehfculos UABA

o
2.3.2.4.6 De mobiliario y similares (nuevo)'ü

.¡: 2.3.2.4.6. , De mobiliario y similares UABA

" 2.3.2.4.7 De maquinarias yequipos (nuevo)'"" 2.3.2.4.7.1 De maquinarias y equipos UABA'O

e 2.3.2.4.99 De otros bienes y activos (nuevo) UABA
'0
'ü 2.3.2.4.99.99 De otros bienes y activos
S
E

2.3.2.5 Alquiler de muebles e inmueblese
o 2.3.2.5.1 Alquiler de muebles e inmueblesU

2.3.2.5.1.1 De edificios y estructuras UABA
2.32.5.1.2 De vehiculos UABA
2.3.2.5.1.3 De mobiliario y similares UABA
2.3.2.5. '.4 De maquinarias y equipos UABA

UFIN
UFIN

UABA
UABA
UABA
UABA

UFIN
UFIN

UREH/UABA
UREH/UABA

3q.de ss

Servicios profesionales y técnicos
2.3.2.7.1 Servicios de consultoria. asesorias y similares desarrollados por personas juridicas

2.3.2.7. '.1 Consultorlas (personas juridícas) UABA
2.3.27.1 6 Estudios (nuevo) UABA
2.3.27.1 7 Investigaciones (nuevo) UABA
2.3.27.1 8 Oiseno de metodologías, refonmas y similares (nuevo) UABA
2.3.2.7.1.99 Otros servicios símilares UABA

2.3.2.7.2 Servicios de consultarla, asesorlas y similares desarrollados por personas naturales
2.3.2.7.2.1 Consultarlas UABA
2.3.2.7.2.9 Estudios (nuevo) UABA
2.3.2.7.2.10 Investigaciones (nuevo) UABA
2.3.2.7.2.1' Oíseno de metodologias, reformas y similares (nuevo) UABA
2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares UABA

2.3.2.7.3 Servicios de capacitación y perfeccionamiento
2.3.2.7.3.1 Realizado por personasjurldicas
2.3.2.7.3.2 Realizado por personas naturales

2.3.2.7.4 Servicios de procesamiento de datos e informatlca

2.3.2.7

2.3.2.6 Servicios administrativos. financieros y de seguros
2.3.2.6.1 Servicios administrativos

2.3.2.6.1.1 Gastos legales y judiciales
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales

2.3.2.6.2 Servicios financieros
2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios

2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros
2.3.2.6.3 Seguros

2.3.2.6.3.2 Seguro de vehlculos
2.3.2.6.3.3 Seguro obligatorio de accidentes de transito SOAT
2.3.2.6.3.4 Otros seguros personales

2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles



Responsable.

UABA
UABA
UABA
UABA

UREH
UREH

UREH
UREH

UABA

UABA
UABA

UABA
UABA

UABA

UABA
UABA

UABAlUFIN

UABA
UABA
UABA

UABA
UABA

UABA

UABA
UABA

UABA
UABA

UABA
UABA

UABA

UABA

UABA

UABA

UABA

UABA
UABA

UABA

UAo.:-
UABA

UABA

UABA

UABA

UABA

UABA
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Defensa legal para servidores y ex-servidores civiles

Defensa legal para entidades públicas en el marco de
controversias contractuales nacionales o internacionales

servicios de análisis, proyecciones económicas o financieras,
estructuración financiera y similares
servicio de monitoreo sistemático de intervenciones en
ejecución

2.3.27.131
2.3.27.132

2.3.27.136
2.3.27.137

2.3.27,138
2.3.27.139

2.3.27.134
2.3.27.135

2.3.2.7.14.1

2.3.2.7,14.2

2.3.2.7,14.3

2.3.2.7.14.4

2.3.2.7.14.5

2.3.2.7.14.8

2.3.2.7.14.7

2.3.2.7.10.2 Servicio por atenciones oficiales y celebraciones institucionales
2.3.2.7.10.99 Otras atenciones y celebraciones
Otros servicios
2.3.2.7.11.1 Embalaje y almacenaje
2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales
2.3.2.7.11.3 Servicios relacionados con florerla, jardinerla y otras

actividades similares
2.3.2.7.11.5 Servicio de alimentación de consumo humanos
2.3.2.7,11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos
Otras modalidades de contratación de personas naturales (nuevo)
2.3.2.7.12.1 Locación de servicios - Fondo de apoyo gerencial
2.3.2.7.12.2 Locación de servicios - Personal altamente calificado
Servicios técnicos desarrollados por personas jurldicas (nuevo)

Supervisiones y fiscalizaciones técnicas relacionadas al rol de
la entidad
Otras supervisiones a intervenciones
Servicios de diseño, elaboración o actualización normas

2.3.27.133 internas
servicios de diseño, elaboración o actualización normas
técnicas
Asesorla legal para servidores y ex~servidores civiles
Asesoria legal para entidades públicas en el marco de
controversias contractuales nacionales o internacionales'"
Defensa legal para servidores y exservidores civiles'"
Defensa legal para entidades públicas en el marco de
controversias contractuales nacionales o internacionales
servicios de auditorias
servicios de análisis, proyecciones económicas o financieras,

2.3.27.1310 estructuración financiera y similares
servicio de manito reo sistemático de intervenciones en

2.3.27.1311 ejecuci6n
servicios relacionados con la formulación y la promoción de la

2.3.27.1312 inversion privada por personas juridicas
servicios relacionados con el fortalecimiento de capacidades de

2.3.2 7.13 13 actores públicos por personas jurfdicas
Servicio de levantamiento de información, mediciones y

2.3.27.1314 similares por personas jurldicas"
Servicios técnicos desarrollados por personas naturales (nuevo)

Supervisiones y fiscalizaciones técnicas relacionadas al rol de
la entidad
Otras supervisiones a intervenciones
Servicios de diseño, elaboración o actualización de normas
internas
Servicios de diseño, elaboración o actualización de normas
técnicas
Asesoria legal para servidores y ex-servidores civiles

Asesorla legal para entidades públicas en el marco de
2.3.2.7.14.6 controversias contractuales nacionales o internacionales

2.3.2.7,14.9

2.3.2.7.14.10

2.3.2.7.13

2.3.2.7.11

2.3.2.7.12

2.3.2.7.14
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CLASIFICADORES DE GASTO, •.
2 Gené Sub er Sub ené Es ecllica Es eclllca 2 . ' Denomlnacl6n de subes ecllica

2.3.2.7.4.1 Elaboraci6n de programas informáticos
2.3.2.7.4.2 Procesamiento de datos
2.3.2,7.4.3 Soporte técnico
2.3.2.7.4.99 Otros servicios de informática

2.3.2.7.5 Practicantes secigristas y similares
2.3.2.7.5.1 Estipendio por SECIGRA
2.3.2.7.5.2 Propina para practicantes

2.3.2.7.9 Servicios de organizaci6n de eventos
2.3.2.7.9.2 Organización y conduccion de eventos recreacionales
2.3.2.7.9,99 Otros relacionados a organización de eventos

2.3.2.7.10 Servicio por atencionesy celebraciones
2.3.2.7.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución
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• ",2 Gené Sub er Sub ené Es ecifica Es eciflca 2' ,. w.. ,. Denominación d. subes

Servicios relacionados con la formulación y la promoción de la
2.3.2.7.14.11 ...

InVerSl0n privada por personas naturales
UABA

2.3.2.7.14.12

2.3.2.7.14.13

Servicios relacionados con el fortalecimiento de capacidades de
actores públicos por personas naturales

Servicio de levantamiento de información, mediciones y
similares por personas naturales

UABA

UABA

2.3.2.8 Contrato administrativo de servicios
2.3.2.8.1 Contrato administrativo de servicios

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicios
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a EsSalud de CAS
2.3.2.8.1.3 Gastos Variable y Ocacionales de CAS (nuevo)

2.3.2.8.1.4 Aguinaldo de CAS (nuevo)
2.3.2.8.1.5 Vacaciones truncas de CAS (nuevo)
2.3.2.8.1.6 Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación (nuevo)
2.3.2.8.1.99 Otros gastos CAS (nuevo)

UREH
UREH
UREH
UREH
UREH
UREH
UREH

•2.~ 0TRQS GAST.OS •.-

2.5.4 Pago de impuestos, derechos administrativos y multas gubernamentales
2.5.4.1 Al gobierno nacional

2.5.4,1.2 Derechos administrativos
2.5.4.1.2.1 Derechos administrativos

2.5.4.1.3 Multas
2.5.4.1.3.1 Multas

2.5.4.3 Al gobierno local
2.5.4.3.1 Impuestos

2.5.4.3.1.1 Impuestos
2.5.4.3.2 Derechos administrativos

2.5.4.3.2.1 Derechos administrativos

2.5.4.3.3 Multas
2.5.4.3.3.1 Multas

UREH

UFIN

UFIN

UFIN

UFIN

2.5.5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares
2.5.5.1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales

2.5.5.1.1 A trabajadores gubernamentales
2.5.5.1.1.1 Personal administrativo

2.5.5.1.2 A pensionistas gubernamentales
2.5.5.1.2.1 Pensionistas

2.5.5.1.3. Al sector privado
2.5.5.1.3.1 A personas jurldicas
2.5.5.1.3.2 A personas naturales

UFIN

UFIN

UFIN
UFIN

2.6Á.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCJEROS. "_ ".,. , '

UABA
UABA
UABA
UABA
UABA

UABA
UABA
UABA
UABA
UABA

41 de S5

2.6.2.3 Otras estructuras
2.6.2.3.99 Otras estructuras diversas

2.6.2.3.99.2 Costo de construcción por contrata
2.6.2.3.99.3 Costo de construcción por administración directa - Personal
2.6.2.3.99.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes
2.6.2.3.99.5 Costo de construcción por administración directa - Servicios
2.6.2.3.99.6 Costo de construcción por administración directa - Otros

2.6.2 Construcción de edificios y estructuras (Solo para proyectos)
2.6.2.2 Edificios o unidades no residenciales

2.6.2.2.1 Edificios administrativos
2.6.2.2.1.2 Costo de construcción por contrata
2.6.2.2.1.3 Costo de construcción por administración directa - Personal
2.6.2.2.1.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes
2.6.2.2.1.5 Costo de construcción por administración directa - Servicios
2.6.2.2.1.6 Costo de construcción por administración directa - Otros
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2.6.3 Adquisición de vehículos, maquinarias y otros (Solo para actividades)

2.6.3.1 Adquisición de vehículos
2.6.3.1.1 Adquisición de vehlculos

2.6.3.1.1.1 Para transporte terrestre

Responsable

VABA

<Ile
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2.6.3.2 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario
2.6.3.2.1 Para oficina

2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos
2.6.3.2.1.2 Mobiliario

2.6.3.2.3 Adquisición de equipos informáticos y de comunicación
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos
2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicación para redes informáticas
2.6.3.2.3.3 Equipos de telecomunicaciones

2.6.3.2.4 Adquisición de mobiliario, equipos y aparatos médicos
2.6.3.2.4.2 Equipos

2.6.3.2.9 Adquisición de maquinarias y equipos diversos
2.6.3.2.9.1 Aire acondicionado y refrigeración
2.6.3.2.9.2 Aseo. limpieza y cocina
2.6.3.2.9.4 Electricidad y electrónica
2.6.3.2.9.6 Equipos para vehlculos
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones

2.6.5 Adquisición de activos no producidos
2.6.5.1 Activos no producidos

2.6.5.1.1 Terrenos
2.6.5.1.1.1 Terrenos urbanos

2.6.6 Adquisición de otros activos fijos (Solo para actividades)
2.6.6.1 Adquisición de otros activos fijos

2.6.6.1.2 Bienes culturales
2.6.6.1.2.1 Libros y textos para bibliotecas

2.6.6.1.3 Activos Intan91bles
2.6.6.1.3.2 Softwares (incluidas las licencias)

2.6.6.1.99 Otros
2.6.6.1.99.99 Otros

2.6.7 Inversiones Intan9ibles (Solo para proyectos)
2.6.7.1 Inversiones Intan9ibles

2.6.7.1.2 Sistemas de Información Tecnol09icas
2.6.7.1.2.1 Gastos por la contratación de personal
2.6.7.1.2.2 Gastos por la compra de bienes
2.6.7.1.2.3 Gastos por la contrataciónde servicios

2.6.7.1.3 Mejoramiento de Procesos
2.6.7.1.3.1 Gastos por la contratación de personal
2.6.7.1.3.2 Gastos por la compra de bienes
2.6.7.1.3.3 Gastos por la contratación de servicios

2.6.7.1.4 Diseño de Instrumentos para mejorar la Calidad del Servicio
2.6.7.1.4.1 Gastos por la contratación de personal
2.6.7.1.4.2 Gastos por la compra de bienes
2.6.7.1.4.3 Gastos por la contrataciónde servicios

2.6.7.1.5 Formación y Capacitación
2.6.7.1.5.1 Gastos por la contratación de personal
2.6.7.1.5.2 Gastos por la compra de bienes
2.6.7.1.5.3 Gastos por la contrataciónde servicios

2.6.8 Otros gastos de activos no financieros (Solo para proyectos)
2.6.8.1 Otros gastos de activos no financieros

2.6.8.1,2 Estudio de Prelnversión
2.6.8.1.2.1 Estudio de preinversión

2.6.8.1.3 Elaboración de Expedientes Tecnicos
2.6.8.1.3.1 Elaboración de expedientes tecnicos

2.6.8.1.4 Otros gastos diversos de activos no financieron
6 8 Gasto por laudosarbitraleso sentenciasvinculadasa

2... 1.4.4 inversiones(nuevo)

VABA
VABA

VABA
VABA
VABA

VABA

VABA
VABA
VABA
VABA
VABA

VABA

VABA

VABA

VABA

VABA
VABA
VABA

VABA
VABA
VABA

VABA
VABA
VABA

VABA
VABA
VABA

VABA

VABA

VABA

"lZ de ss



ANEXO N" 03: FLUJOGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAl

RESPONSABLE DE META DE UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGÁNICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO y

MODERNIZACIÓN

Remite CCPvIo
p,evislón

Presupuutal :l

FlrrNl c••rtiflcKlón

13 de s!>

Comunic:l

reCh:110 de

solicitud

El:.lborl/vllll

Propuesu de CCP

SI

ftevl~ sustento d ••
IOlicilud

SIAF

Rech:lU propuesh

de modificación

Prep;orl
solicitud de
dlsponlblli,hd

-TDRoU
.Pedido SIGA
• Cu.odrocomp" ••;...0

Recibe y verffia
requerimiento

SIA,F

D.Hermln~ valor
ertirNIdo o costo

Comunia ~I RM p~ra

habilit~r recursos

Adjunu

-TDRoEE.TT.

- Pedido SIGA

An~lll~ su Ppto

disponible

s~1 88/SS

Sustent~ vinculo

con modelo

operativo del PPV

con ~ctivldad POI

Modific.l

'IOquerimlento
~sociado al PI'



ANEXO N' 04

CUADRO OE PLAZOS PARA LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

PROCESO DE PLANEAMIENTO/PRESUPUESTO E HITOS I RESPONSABLE FECHA DE PRESENTACiÓN

GESTiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Elaboración en año previo a su periodo de vigencia

Formulación (acciones estratégicas e indicadores)
Comisión de Planeamiento

Estralégico
Según disposiciones de la gula del CEPlAN y cronograma

Aprobación
Consejo Directivo del interno de trabajo

OSCE

Modificación Presidencia Ejecutiva

DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Elaboración en año previo a su periodo de vigencia

Presentación de Propuesta de rediseño (Anexo 4 - Año 1+2) Según cronograma de trabajo de la DGPP

Propuesta de Contenidos Mínimos del PP (Anexo 2 - AfIo t .•.2)
Responsable técnico del

Según cronograma de trabajo de la DGPP.noviembre

Actualización del PP del siguiente ano fiscal (Anexo 2 - Ario t+1)
PP Y Equipo Técnico del

Según plazo otorgado por la DGPP • diciembre
PP

Presentación fina! de Contenidos Mínimos del PP (Anexo 2 - Año Según cronograma de trabajo de la OGPP • enero
t+2)

GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Elaboración en año previo a su periodo de vigencia

Formulación (actividades operativas)
Comisión de Planeamiento Según disposiciones de la guia del CEPLAN y cronograma

Estratégico inlerno de trabajo, en enero

Pre-distribución del presupuesto multianuaJ (costeo) OPM A fines de enero

Reporte consolidado del cuadro de necesidades (costeo) y de
OAD A fines de febrero

planillas por actividad operativa

Carga de data financiera en aplicativo CEPLAN OPM Primera semana de marzo

Aprobación del POI Multianual Presidencia Ejecutiva Máximo el 30 de abril

Ajuste al cuadro de necesidades (costeo) según presupuesto
OAD Setiembre, con data oficial de OGPP

asignado

Aprobación del POI Anual Presidencia Ejecutiva Hasta el31 de diciembre del año previo

Modificación del POI anual Secretaria General Según disposiciones del CEPLAN

GESTiÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Elaboración en año previo a su periodo de vigencia

Programación Multianual de Ingresos
Proyección de ingresos UPPR 06 de febrero o fecha que disponga DGPP en Directiva
Desembolsos y contrapartida Coordinador Proyecto BID 15 de febrero o fecha que disponga DGPP en Directiva

Reunión de sustento de los ingresos OPMIUPPR, UFIN Según cronograma de trabajo de la DGPP. en febrero

Programacl6n de gastos

'1
Ajuste de Presupuesto conforme a Asignación Presupuestarla Comisión de Programación

Según cronograma interno de trabajo, entre abril y mayo
Multianual Munianual Presupuestaria

~~,
Formulación
Registro en el SIAF UPPR Según cronograma de trabajo de la DGPP en mayo

se';/'1 Informe técnico (Incluye demanda adicional) OPM

Reunión de sustento del presupuesto ante DGPP
OPM, UABA, UREH, UF.

Según cronograma de trabajo de la DGPP en junio
UEI y Responsable del PP

,"uento~

'" Aprobación/\ OAD fOPM
Según cronograma interno y de la OGPP. respectivamente, en

• Reportes presupuestarios para el Congreso octubre

, ¡. Aprobación del PIA Presidencia Ejecutiva Hasta el31 de diciembre del ano previo
se\\" CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS PLANES Y DEL PRESUPUESTO ~~'" ~~~_:,.. ": •..,, ... " ~,'" "r;. ,,", ". ,

Programación de ingresos y gastos UFIN Dentro de los cinco (OS)primeros dlas de culminado el mes

\6"' Detalle de la Captación de ingresos actualizada en el SIAF

Registro de recaudación por conceptos y actualización de
UPPR Dentro de los diez (10) primeros dias de culminado el mes

proyecti6n de ingresos

"~~ Programación en las partidas de Persona! y Obligaciones Sociales
UREH Dentro de los cinco (05) dlas de concluido cada mes.sct. y de Pensiones y Prestaciones Sociales.

Programación en las partidas de Bienes y Servicios y Activos No
UABA Dentro de los cinco (OS)dias de concluido cada mes.

~amiillto Inancieros

-"r 1~~cI6n de gastos UPPRlOPM
Dentro de las veinticuatro horas (~4) horas de recibido el

~ C ficadón de crédito presupuesta! expediente de solicitud de disponibilidad completo
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PROCESO DE PlANEAMIENTOIPRESUPUESTO E HITOS RESPONSABLE FECHA DE PRESENTACiÓN

Registro de Compromisos Unidades de la OAD Maximo a los dos (02) días hábiles de emitida la orden de
servicio/compra o documento administrativo

Rebaja de CCP conforme a compromiso anual Unidades de la OAD Dentro del mes de suscrito el compromiso

Registro de Devengados Responsables de Máximo a los dos (02) dias hábiles de acreditadas las
MelalUnidad de Finanzas prestaciones del proveedor conformes

Seguimiento, monitoreoy control de la eJecución.
Reportes de estado de ejecución presupuesta! UPPR De forma semanal
Análisis de estado de ejecución presupuestal De forma quincena!

Tableros de control de actividades vinculadas a las acciones OPM.Responsables de
De forma semanalestratégicas Meta

Recopilación de fuentes de información de los reportes de
UPPR De forma mensualactividades operativas

Seguimiento del PAC UABA Dentro de los cinco (05) primeros dias de culminado el mes

Seguimiento de contratos UABA.Responsables de
De forma mensual

Meta

Actualización de datos en el aplicativo Informático de la planilla
UREH Actualización permanenteúnica de pagos del sector público

Informe de estado de ejecución presupuesta! a nivel de pliego,
OPM,OAD Dentro de los diez dias al cierre de cada bimestregenéricas y categoria presupuestal

Reporte de avances para la comisión sectorial de seguimiento del
OPM Dentro de los diez dias al cierre de cada trimestregasto

, .CONCilIACiÓN DEL MARCO lEGAL Y EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO ~' ,.
Modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional
programático OPM Dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes
Informe de formalización mensual

Resolución mensual de formalización de modificaciones Presidencia Ejecutiva I
Dentro de los diez (10) primeros dias de cada mespresupuestarias SGE

Remisión de la Resolucion de Modificaciones Presupuestarias a la
OPM Dentro de los cinco (05) dias de aprobada la ResoluciónDGPP

Modificaciones Presupuestarias en el nivel Institucional
Presidencia Ejecutiva Máximo el 15 de abril de cada añoPor incorporación de saldo de balance

Presentación de copia de la Resolución ante organismos
OPM Dentro de los cinco (05) dias de aprobada la Resoluciónpertinentes

Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto
Reportes para el marco legal presupuestario (notas modificatorias y UPPR

Según cronograma de trabajo de la DGCP, en julio y enerootros)

Reportes del programa presupuestal OPM

Memoria institucional Presidencia Ejecutiva I
En marzo, conforme a cronograma de la DGCP

OPM
EVALUACiÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ',,' , " "

Evaluación de implementación del POI
Responsables de Meta Dentro de los cinco (05) dlas de concluido cada mes.--¡,,~Registro de avance de ejecución del POI en el aplicativo CEPLAN/" n,:'~;;.t...-?., \' •..~.

Reporte de avance trimestral (Meta fisica e indicadores deQA~. Responsables de Meta Hasta siete (07) dlas después de concluido cada trimestre
~~\'.$".

desempeno)

•. O •• o¿.: ••• / Informe de de Evaluación de Implementación OPM Último dla hábil del mes siguiente a concluido el trimestre.

EvaluacIón del PEI
Responsables de Meta Hasta quince (15) dias después de concluido cada semestre- Reporte de avance semestral (Indicadores de desempeno)'t~"V Informe de Seguimiento periódico o de Evaluaci6n de Resultados OPM Hasta último dJa hábil de agosto y febrero, respectivamente' ~

: ~
, "f£valuación del PP~, l!;

~ ::J Registro del avance de metas fisicas y financieras a nivel de• osc~'
UPPR Según cronograma de trabajo de la DGPP.- producto y actividad

Registro de indicadores de desempeno

~tJ>m\~e Anual de Re~e Cuentas OPM-OADlPresidencia Máximo el último dla hábil de abril

(~ •.\ h'" ;••\ 'ts de 55" ?' ..:~- .' • -¡)
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NOMBRE'J APELLIDO

lOCAL

(Responubla d. Meta)

Cargo

Teléfono: 613-5555 Ane~o

E-mail: @osce.Qob.pe

""
Pro teudo

n+1 n+2

REGIONAL

,.,,-2

Hlstórioo

FICHA OEL INDICADOR DE DESEMPENO

lInll d.,.

NACIONAL

Numer.dor

O.nomlnador

Resultado

ComposIción
Multllnual

..

mailto:@osce.Qob.pe


Anexo B4: POI MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA y DE COSTEO
PERIODO - AL -

Periodo del PEI:
Marcar etapa:

Nivel de Gobierno: Nacional c=J Proyecto POI Multianual

Sector: Economía y Finanzas

Pliego; 059 Organismo Supervisor de las Contrataeiones del Eslado

Unidad Elecutora: 001 Ornanismo Sunmvisor de las Contrataciones del Estado

Unidad Org~nicalCentro de Costos: ~ POI Mulliallual

Actlvidad:

Unidad de Medida:

Mela Flsica Anuat.:
Fecha: 00/00/00

I 08.00
AElOO.OO

CM ACTMDADOPfRATlVA Ubigeo
Unid.ld de .- PROGRAMACI N MENSUAL ,,,..
Medid, - •..... -M" E,,, Fob M" Ab< M. '""

,,1 A, S. Oct N~ Die

Um. '001
Físico O

Financiero SI. O

MO.OO.OO,Ol Urna .'" 2
Fislco O

Financiero SI. O

Um. Allo]
Fislco O

financiero 51. O

Urna Allo 1
fislco O

Financiero 5/.0

NMO.00.00.02 Urna Mo 2
Físico O

Financiero 5/.0

Urna Allo]
físico O

Financiero SI. O

I OEI.OO
AELOO.DO

C<\d. ACTMDAD OPERATTVA Ubigeo
Unidad de .- PRQGRAMAC[ MENSUAL T"'"
Medid¡ - M" ¡¡;v .•.....• -M.,. E•• F•• Ab, '""

,,1 A, S. Oct N~ Die

Lima Afio 1
Fisico O

:~ Finilnciero 51. O

" . Flsico O

:J -
MO.OO.OO.Ol Um. '00,

Financiero SI. O

~.~~f Lima '00'
Fislco O

Financiero SI. O

,OS Urna A', 1
Fisico O

~ Financiero 51. O

q\ .•l\tam;.,,~
MO.00,OO,02 Um. '00'

Flslco O

({~)
Financiero SI. O

Um. Afta 3
Fislco O

Financiero 5/.0

, ~ Urna Afto 1
Físico O

CE FlnilllcJero 51. O

NMO.OOoo.Q3 LIma '00'
Flsleo O

Financiero SI. O

Um. '00'
Flslco O- 51. O

'\)(,\,6ad(je~
Financiero

. ". Um. '00'
Flsico O

~. ~
Financiero SI. O

NMO.OO.OO,04 Um. Allo 2
Flslco O

•• o. SI. O. "
Financiero

VpIJel'UJ"~~ Umil
Flslco O

."" 51. O- Financiero

ResponSllble de Meta
Coordinador/a de MeU

Costo Total Año 1 SI. O
Costo Total Año 2 5/.0
Costo Total Año 3 5/.0
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Anexo 85
POI ANUAL (año) CON PROGRAMACiÓN FislCA y FINANCIERA

Periodo del PEI:
Marcar etapa:

Nivel de Gobierno: Nacional O Proyecto POIAnual
Sector:Economla y Finanzas

Pliego:059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado O POIAnual
Unidad Ejecutora: 001 Ornanismo SUllfm/isor delas Contrataciones der Estado
Unidad Orgánica! Centro de Costos: CJ Reprogramaci6rlPOIAnual
Actividad:
Unidad de Medida:

00100100IMeta Física Anuar: Fecha:

I OElOO

AElDO.DO

Cód ACTMDAD OPERATIVA Ubig80
Unidad de PROGRAMACI MENSUAl Total

_. ...•.•.•
Medida Mol, ,,, fe' M" Abr M. J"" Jo! A o Seo Oct Nov Die ••••••!

Físico O
Me. 00.00.01 "~ 5/.0Financiero

Fisico O
MO • 00.00.02 "m. 5/.0Financiero

Ffsico O
NMO.00.00.03 Uma 5/.0finandero

CElOO

AELOD.DO

"~ Fisico O
Me. 00.00.01 sI. OFinanciero

Fisita O
NMQ - 00.00.02 "~ 5/.0Financiero

Fisico O
NMO.00.00.03 "~ 5/.0Fin¡mciero

Fisica O
NMO - 00.00.04 "~ 5/.0Financiero

Fisico O
NMO-OO.OO.OS "m. SI. OFinanciero

MO:ActMd~ Monltoruda

NMO:ActividadNoMonitor~w
• Sumatoriad~Icuuntldadfi a•••.••I~. d~ la<;attiyjd.ld~. da. InCIda.como monl!oruda •. ~ '_'~_'''''_'_"'_'~_.I SI. O I

Responsable dI! Meta Coordlnador/a de Meta
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° XXX .2020/UABA

A Jefale de la Oficina de Planeamiento y Modernización

DE Jefate de la Unidad de Abastecimiento

ASUNTO SOLICITUD DE DISPONIBiliDAD PRESUPUESTAL

REFERENCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.xxXXXXXXXXXXXXX

FECHA Jesús Maria, XX de XX de 2020

Actividad asociada del POI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El presente tiene por finalidad solicitar la Disponibilidad Presupuestal para:

Objeto de la sollcllud: XXXXXXXXXXXX XJ(J(X

DESCRIPCiÓN OEL BIEN YIO SERVICIO' PlAZO DE EJEC
CANTIOAD

UNIDAD CE
COSTO f UNIDAD IMPORTE TOTAL

I ENTREGA MEDIDA

XXXXXXXXXXXXXXX~ XXXX XXXX XXXX XXJ(J( "¡VAlOR1

Valor Referencial: Por la suma de SI #¡VALOR] #¡VALORl

Distrlbuci6n de la solicitud a nIvel de metas v esneclficas de aasto sen un detalle:

AAEA USUARIA
META

f.f
CADENA DE GASTO Dilponlb. Prevl.lón MONTO

PRESUP,
ESP, GASTO DESCRJPCIDN ArIO 2020 1,1102021 1,1102022 1,1102023 SI.

XXXXX XXXXX XXXX XXXXX ,.." I¡VALOR' '¡VALOR! ll¡VALORI

XXXXX XXXXX XXXX XXXXX "ID 000

TOTAL SI IIIIVALORI 0,00 0.00 '¡VALORI

Cebe onc!IclIr que elgasto ""••el.!Io l••e.I2112!l'ue regoSlrodo en al SIAF. nivetde mel •• ~..-ellie •• de g"la.

OBSERVACIONES:

FUNCIONARIO QUE PRESENTA:

NOMBRE DEU DE LA JEFEJA

Jefale de la Unidad de Abasleclmienlo

V'S' del Es~ecialisla lo lécniCo
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CERTIFICACiÓN DE CREDITO PRESUPUESTAL N' XXX .2020/0PM

A Jefa de la Unidad de Abastecimiento

DE Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernizaci6n

ASUNTO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO PRESUPUESTAL

REFERENCIA SOliCITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NOXXX. 2020lUA8A

FECHA Jesus Maria, 00 de 00 de 2020

DATOS RECOGIDOS DE LA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD CE PRESUPUESTO

Justificación de la )(}()()()()()(

contratación: XXX Actividad asociada del POI:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN YIO SERVICIO' PlAZO DE EJEC I
CANnOAD UNIOAO DE MEDro ••• COSTO I UNIOAD IMPORTE TOTALENTREGA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXJ( XXXX XXXJ( XXXJ( #¡VALORI

0.00 0.00
'[alal~t el objetode la C"'"p" o contr&leci6n.~ic.ndo.l periodo,plazo y otrA dG$t~cione$ queun n.ellJan •••.

TOTAL SI. #¡VALORl

Tipo de Contratación: 1:: IN' Rel. PAC: I I
Area usuarIa:

ESTADO PRESUPUESTAL DE LA(S) META(S) y ESPECIFICA(S) ASIGNADA{S) AL GASTO PARA EL AÑO FISCAL EN CURSO

CADENA PROGRAMATICA CADENA FUNCIONAL
META CADENA DE

PIM CCP A LA CCP
SALDO FINALF.F PROD

PRESUPUEST, GASTO FECHA SOLICITADA
(d)-(I.b-cjPROG.

(PROY
ACTIA! (OBR FUN DIVF GRPF (., (b) (o)

XXXX >NID .NID >NID >NlD 'NID #N/D XXXXX #IVALORI #jVAlOR!
XXXX >NID >NID 'NID >NID #N/D #NfD xxxxx 0.00 0.00

Total SI # VALORl

OPlNléN RESPECTO AL ANO FlSCAL VIGENTE

Tal como se apreCia en el cuadro de seguimiento de las certificaCionesde crédito presupuestal, dicha meta en la cadena de gasto reladonada con el requertmlento, cuenla con los recursos
suficientes para proceder con su finanCiamiento.

OBSERVACIONES:

En el marco de la Directiva N" 011.2019-EF/SO.01 (Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria), el presente documen10 no convalida los actos o acciones que se realicen con inobservancia
de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales en la utilizaci6l'l financiera de los recursos püblicos asignados.

FUNCIONARIO QUE OTORGA:

NOMBRE DEU DE LA JEFEJA

UPPR 's1mv.hfS8
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización

SO de ss
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CONSTANCIA DE PREVISION DE CREDITO PRESUPUESTAL N" XX
(DOCUMENTO ADJUNTO A LA cep SIAF N" XXX • 2020)

REFERENCIA XXX

FECHA Jesús Marla, 00 de 00 de 2020

BASE LEGAL

Decreto legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Resolución Directoral N" 03~2019-EF/50.01. que aprueba "Oirectiva pera la Ejecución Presupuestaria",

ANTECEDENTES:

A través del documento -Certificación de Crédito Presupuestano Nro. XXX., la Unidad de Abastecimiento solicita la disponibilidad de recursos para la prestación del XXX. cuyo plazo de

ejealclón excede el ejercicio presupuestal, abarcando parte del 81'10fiscal XXX. Por tal motivo, soliCita la previsión de crédito prespuestal de acuerdo al siguiente detalle:

PREVJSJON DE RECURSOS
OESCR1PCION F.F

UNIDAD CADENA DE

ORGANICA GASTO
Ano 2021 Ano 2022 TOTAL

xxxxxxx.xxxXXXXXXXXXXXXXXx.xxxxxxx.xxxX
xxxx XXXXX O 0.00 0.00 0.00XXXXXXXXXXXXX

OPINION DE PREVISiÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

En la programación multianual2020. 2022, se ha considerado el importe de SI XXX (XXX con 001100 Soles) para el ano 2021, para el servicio de XXX,lmporte que financia el requerimienlo
solicllado.

En el marco de lo senalado en el numeral41.4 del articulO 41 del Decreto legislallvo W 1440. Decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. el responsable de la

administraciÓn del presupueslO de la unidad ejecutora, emite y suscribe la previsiÓn presupuestaria, la cual constituye un documento que garantiza la disponibilidad de los recursos suffCientes

para alender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. En dicho contexto, la Jefa de la Oficina de Administración garantiza la programación de los recursos suficientes para
alender el pago de las obligaciones en eV10s anols fiscaUes subsiguiente/s.

Estando conforme, se suscribe la presente Constancia de Previsión de Credlto Presupuestal

NOMBRE DEU DE LA JEFE/A NOMBRE DEU DE LA JEFE/A
Jefa/e de la Oficina de Administración Jefa/e de la Oficina de PJaneamiento y ModernIzación
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Formato N' 05

DEMANDA ADICIONAL DE GASTOS
(Programación de la demanda global a nivel físico-financiero)

Unidad Orgánica I responsable:
Objetivo Estratégico:

Categoría Presupuesta~

Producto/Proyecta

Actividad I Acción de inversión:

Unidad de Medida de producción física de la
actividad! Acción de inversión

Meta Trimestral de Producción de la Actividad I
Acaóo de inversión:

I I 11 I 111 I IV I TOTAL

I I I I

Aetlvldad operatlva Unidad de Programación mesual (producción físIca)

Código Descripción meddida Eno Feb Mar Ab, May JU" Jul Ago Se! Oel Nov Ole

..............

5Z de s!>

(Nombre y firma de el/la Coordinador!a de Meta)

.7.~ ~
~ ~....:.0 -i!;<$;•.••

(Nombre, sello y firma de el/la

Responsable de Meta)

Requerimientode insumos Programaciónmesual (en Soles)

DescripcIón
Costo Anual

NovCadena Ene Feb Mar Abr M.y J"" . Jul Ago Se! Oel Ole

2.3 Bienes y Servicios O O O O O O O O O O O O O

2.3.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles

2.3.2.7.11.99 Otros

2.6 Adquisición de activos No financieros O O O O O O O O O O O O O

2.6.32.1.1 Maquinarias y equipos

2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos-f\,.mr'lI~ TOTAL O O O O O O O O O O O O Oq,'" .1' .••.

'" '1>

li ft1.~.es. f
""""~. si • ",' ..

O t::~' .l' •~ ~



FORMATO N" 06-A

REPORTE CUANTITATIVO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL ... TRIMESTRE DE (.•.. año)

r.p;;.;;ri"";;;;;.~",¡;¡I¡;PE¡¡';;'--------------------------------------------------------------------------------------,
Sector:

Pliego:

Unidad EjeeutOfll:

Unidad OrgJ.nieal Centro de Costos:

ActivIdad:

Unidad de Medida:

Meta Flsleao:

~ toCTMDAlIt:I'UlATlVA - _. ~__ I ,.,..--. - I ~- I A_- 1 (00 I - I - 1 AbI I w.., I ..•..•.I .•..•I ,. I $ojo 1 (Id I - I Di< I :;;:. I (o. I foil I ••••I AbI I ...,. I ..•.•..I .•..•I ,. I $ojo I O<t I - I DIo I .~ •••.•1 -....
ACI1YIlAOOl'EIUTIV••••WMTOIlUIlAII'OII B.1II£f

DUIUlI '- • • "DIV/DI

DI-OUIl - • • o,DIV/DI

DI.oLOJ - • • otDIV/Dl

Ol.ol.ol - • • O¡DlV1lII

Ol.ollll - • • "DIV/Dl

Ol-Ol.OJ - • • .'DIV/Dl

tl'f\ll,ATIV••••IlO~II'OIIEl.llEf

OUII.oI ,- • • I,tw~'

01.01.01 ,- • • ',DIV/OI

Ol.olm ,.. • • "DIV/Dl

ACTJVCAtIOl'EIUT1VAi 110~

OIOlOl -1 1 I 1 1 1 1 1 • I 1 1 I I 1 • "(IfII/ll'I

DlDICl ,- 1 I I • • "DIV/DI

• H••• ...t •• _ •••••••••• "" •••••••••••• ~•• _""'" on""'- _ •••••• _""'-.. •••• 04 M{I

••• po>ft.ol>l ••••• Mott.o
l_tw •.•••• ,f••••••••olIIo.__ ""_.1 COOrdlnM•••./. d. "'.to(_.,f •.m•••• olIIoC ••• ,__ I •••• _.1
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fORMATO N" 06-8

REPORTE CUALITATIVO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Al ••. TRIMESTRE DE (••..año)

ÓRGANO:

Unidad Orgánica:

Actividad I Acción de inversión:

PRINCIPAlES;"::SRESULTAOOS ~I¡_:: _

>J J~••i"".f oblll.t""""'rnto ~uell" tlfU' N\" r;.<»d6n ""y. e,udo po<clotl.jo el" 9O'J'

"ld•ntiflc¥ el t;po d. probl<rn. Ydo1o'l>irlo/e.pI ••.••'!D:

FACTORES QUE INCIDIERON EH ELCUMPUMIENTO DE LAS ACTMOADES OPERATIVASJt MEDIDAS ADOPTADAS EH TORNO A LOS
Có<lg. ACTIVIDAD OPERATlVA II - LOGROS Y RESULTADOS POR ACTMOAO FACTORES QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL Responuble

FACILITARON EL CUMPUMIENTO DIFICULTARON O IMPIDIERON EL CUMPUMIEHTO
CUMPLIMIENTO

ACT1VlDAD OPERATIVAS MONfTQREAOAS POR EL MEF

ACTMOAD OPERATIVAS NO MONITOREADAS POR El MEF

ACTMOADES OPERATIVAS NO PROGRAMADAS

I

.Tlem""

.Pr~

.eOlIo y fl'ClnO< In' •••••••

• Notm •••••• tn>mentot oH ,ntlá<l

- OfI,"¡nclon.1

-1n"_"CI""
-lnf."",aclófI V monitor'"
• Of.y"."",,«apockl.d ••

(Nombre y firma de el/la Coordinador/a de Meta)

5+ de s"'



FORMATO 6.C

FICHA DEL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATÉGIC~,.:}'
INSTITUCIONAL ( •

PROD~~TO DE\.. PP "¡_

NOMBRE DEL INDICADOR

.~
DEFINICION)~.:;.' );

TIPO DE íNDí¿~DOR ...:;;

NIVEL DE DESAGREGACION
NACIONAL X REGIONAL LOCAL 1 IOTROS IGEOGRÁFlGA, .(~

UNIDAD DE M~:o.ID!'.~t'

,
Composlc:lón llnn de Hislorlc:o Proy.c:l~do

1"
Mulli~nu~1 Bu. ,., ,.1 , "" "" "".':~

Numerador

Denomlnidor

Rtsult~do

VALOR DEL INDICADOR

Composlc:lón Proyuc:c:ión EJec:uc:lón."

Anu~1 Anu~I-fI
Alllrlm. A1l1trim. Al 111tomo Al IVtrim.~ .

Numer~dor

Dunomin~dor

Rusultado

NAUSIS DEL VALOR OBTE.~ici

,1 :'.' "' ,."

...•

UMITACIONES y SUP~~;Y~;
EMPLEADOS .'. .

,

FORMULA O METO DO DE .~'
CÁLCULO,

~

.'"
PERIODICIDAD DE LAS

MEDICIONES Y REPORTE

FUENTE DE DATOS
•

FUENTES DE VERIF1CACION.
OEL INDICADOR

ORGANO RESPONSABLE DE
LA MEDIC10N •

NOMBRE Y APELLIDO

(Ruponubl. de Meta)

ClIrgo

Teléfono; 613-5555 Anexo
E-mail: oscll_gob_pe

So¡, de S!;,
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