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Resumen

Asesoramiento en gestión presupuestaria de 09 Unidades Ejecutoras
(hospitales, Institutos, Redes de Salud), que cuentan con un PIM de S/ 656.4
millones; las principales funciones son: revisión y aprobación de notas de
Agost.
modificación presupuestaria; PCA; seguimiento y evaluación de las
2017
transferencias financieras realizadas a los Gobiernos Regionales y
elaboración de informes de gestión presupuestal, analizando las variables PIA,
PIM, CCP, CA y ejecución presupuestaria.
Planificador del Programa que cuenta con una inversión total de US$ 176.5
millones, procedentes del BM y BID. Las principales funciones son:
dic-16 Elaboración del Plan Operativo Institucional, Modificaciones al POI; informes
trimestrales de avance de metas físicas y financieras del POI, Informes
Semestrales de Progreso del BM y BID.
Responsable en la Gestión Presupuestaria del Programa, que cuenta con
financiamiento procedente del BM, JICA de Japón, CAF que representan una
inversión de US$ 200.5 millones. Las principales funciones son: Conducir la
jul-15 Gestión Presupuestaria en sus fases de programación, formulación,
aprobación, ejecución, control y evaluación; formulación de planes
estratégicos sectoriales, institucionales y anuales y elaboración de informes de
seguimiento y evaluación
Responsable de la Gestión Presupuestaria del Programa y el manejo del
módulo SIAF-SP. Las principales funciones son: formular el proyecto de
presupuesto Anual y seguimiento hasta su aprobación; programación de metas
físicas y financieras, seguimiento y evaluación en base a indicadores de
mar-10
eficiencia y eficacia de forma quincenal, mensual, trimestral y semestral, de
acuerdo a la normatividad vigente y entes financiadoras BM, JICA, CAF;
propuestas de modificaciones presupuestarias; certificaciones
presupuestarias, entre otros.
Administrar el Sistema de Presupuesto de los convenios de préstamo BID y
BIRF para la Rehabilitación y Mantenimiento de los Caminos Rurales, que
representa una inversión de US$ 250.3 millones. Las principales funciones
son: conducir el sistema de presupuesto en sus fases de programación,
jun-99
formulación, aprobación ejecución y evaluación; coordinar con el especialista
en planificación para la elaboración de los planes estratégicos institucionales y
planes operativos anuales, así como los informes de evaluación físicos y
financieros.
Seguimiento de los ingresos y gastos de la AATE; Control de los costos
Dic.1995 pagados de las actividades del Proyecto; Efectuar proyecciones de gastos y
elaboración de reportes financieros .

Formulación de estrategias para el desarrollo del Valle del Palcazu;
ene-89 Dic. 1991 Supervisión de las actividades físicas y financieras; elaboración de informes
de avance del POI y la memoria anual del Proyecto.
Administración de los sistemas de planificación y presupuesto; formulación de
ene-88 Dic.1988 los planes operativos anuales y evaluación de las actividades físicas y
financieras del Programa.
Apoyo en la formulación del Plan Operativo Anual y actividades de
jun-86 Dic. 1987 Seguimiento y monitoreo de las actividades físicas y financieras del PDR.
Palcazú..

