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RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N°0020-2022 EMUSAP S.A /Ama3
Chachapoyas, lunes 28 de febrero de 2022
VISTO:

lNFORME N9 062-2022-EMUSAP S.A.-S.A.-ODP/JODP, presentado por el Jefe de la Oficina de

Desarrollo y Presupuesto y,

€oustceRANDo:
Que, el Decreto Legislativo N° 1440, en su Articulo 60® numeral 60.02, establece ``La

programaci6n multianual y formulaci6n de los presupuestos de los Organismos Ptiblicos y las
empresas de !os Gobiernos Regionales y Gobiemos Lcca[es se sujetan a las disposiciones
establecidas en los Subcapitulos I y 11 del Capitulo I del Titulo lv del presente Decreto Legislativo,

en lo que corresponda, respectivamente; asimismo, se sujetan a las disposiciones y a las normas
contenidas en las directivas que emita, para este efecto, la Direcci6n General del Presupuesto
Pdblico„;

Que, Ia Directiva Ng 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programaci6n Multianual Presupuestaria

y Formulacien Presupuestarfa'', apebada Fnediante RESOLucieAI DIRECTQRAL N9 oee5- 2022EF/50.01, sefiala que tiene como por objeto, en su Art. 1° Establecer las disposiciones t6cnicas
para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, asf
coma los organismos pdblicos y empresas no financieras de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales (en adelante Entidades), programen y formulen su presupuesto institucionai

on una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en
s leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estrat6gicos
nstitucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los periodos correspondientes a las

mencionadas fases del proceso presupuestario." (...)

OPEf]ACI0N

Que, en numeral 4.1 del Art. 4° del mismo cuerpo normativo establece: "EI Titular de la entidad
conforma una "Comisi6n de Programaci6n Multianuaf Presupuestaria y Formufact6n
Presupuestaria'', en adelante la Comisi6n, que se encarga de coordinar el proceso de
Programaci6n Multianual Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria. Dicha Comisi6n es

designada mediante resoluci6n del Titular de la entidad";

Que, en el tnforme de vista, ct Lefe de fa Qfreina de DesarFdio y presupuesto, stigiere Jag
integrantes que conformarian la Programaci6n Multianual Presupuestaria y formulaci6n
Presupuestaria de EMUSAP S.A., a efectos de desarrollar las actividades indicadas en el numeral
4.3 del Art. 4° de la Directiva N9 0002-2022-EF/50.01, a efectos de proceder a iniciar los trabajos
de Programaci6n Multianuai Presupuestaria y formulaci6n Presupuestaria 2023-2025,

quedando expedito para emitir el acto administrativo correspondiente; por lo tanto;
En uso de las facultades conferidas en el Articulo 40° numeral 3 del Estatuto de la Empresa, con
los vistos de los Gerentes;
RESUELVE:

ARTfcuL0 PRIMERO. -CONFORMAR la comisi6n de Programaci6n Multianual Presupuestaria y

formulaci6n Presupuestaria 2023-2025, de EMUSAP S.A, en atenci6n a lo dispuesto en la
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Directiva N9 0002-2022-EF/50.01 '`Directiva de Programaci6n Multianual Presupuestaria y
Formulaci6r. Presupuestaria", aprobada mediante RESOLLIC!6N D!RECTORAL NQ 0005- 2022-

EF/50.01, que estar5 conformada por los siguientes miembros:

/
/

Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, quien la preside.
Gerente de Administraci6n y Finanzas, integrante.
/ Coordinador de contabilidad, integrante.
/ Gerente de comercializaci6n, integrante

/ Gerente de Qperaciones, tntegrante.
/
/
/
v'
v'
/

Coordinador de Recursos Humanos, integrante.
Coordinador de Logi'stica y Control Patrimonial, integrante.
Especialista en Tesorerl'a y Finanzas, integrante.
Anaiista de contrataciones, integrante.
Analista de Desarrollo Y presupuesto, integrante

lngeniero de obras, Integrante.

ARTfcuro SEGUNDO. - la comisi6n formulada en el precedente, debe cumplir con lo sefialado
en !os numera!es 4.3 y 4.4 de! Articulo 4° de la Directiva N9 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de
Programaci6n Multianual Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria", como son, las acciones
a tomar y la presentaci6n de la informaci6n de la desagregaci6n de la APM para la Programaci6n
Multianual Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria de la entidad a la DGPP,

respectivamente.
ARTicuL0 TERCERO. - NOTIFfQUESE a los miembros de la comisi6n y a los 6rganos

corTespnd.edes de [3 Empresa, pafa su cerrocimiento y ctlmpfroieato.
ARTfcuL0 CUARTO. -DISPONER la publicaci6n de la presente resoluci6n y el anexo en el portal
institucional: VI.'ww.emusa

N° de Registro: 22555.02
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"Afro del Fortalecimiento de la Soberan{a Nacional"

lNFORME N° 062-2022-EIVIUSAP S.A.-S.A.-ODP/JODP
lNG. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

Gerente General de EMUSAP S.A
ASUNTO

: CONFORMAR LA COMISION DE PROGRAMACION MULTIANUAL
PRESUPUESTARIA Y FORMULACION PRESUPUESTARIA 2023-2025

REFERENCIA: a} F3E3®Lue,!SN I)!REe.T©RAL i``tio Goo5-2022-EF/50.oi

FECHA

: Chachapoyas, 28 de febrero de 2022

Por intermedio del presente me dirijo a Usted para indicar lo siguiente:

1. Mediante documento de la referencia, se aprueba la Aprobar la Directiva N° 0002~
2022-EF/50.01 "Directiva de Programaci6n Multianual Presupuestaria y
Formulaci6n Presupuestaria", y Derogar la Directiva N° 001-2021-EF/50.01,
"Directiva

de

Programaci6n

Multianual

Presupuestaria

y

Formulaci6n

* aprQhada per ]a Reso]uci6n DirectQral N° 005T2021 -EF/50..a 1.
2. EI

ARTICULO 4

Programaci6n

''establece:

de

la

Multianual

Directiva

N°

0002-2022-EF/50.01

Presupuestaria y

Formulaci6n

''Directiva

de

Presupuestaria

/ 4.1 ET TituTar de ta entidad conforma una "Comisi6n de Programaci6n
Multianual Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria", en adelante la
Comisi6n, que se encarga de coordinar el proceso de Programaci6n
Multianua!
Presupuestaria
y
Formu!aci6n
Presupuestaria.
Dicha

Comisi6n es designada mediante resoluci6n del -Titular de la entidad.
/ 4.2 La Comisi6n es presidida por el Jefe de Presupuestol de la entidad y
esta integrada por el o los responsable(s) de los PP, los Jefes de la Ofi
cina General de Administraci6n, de Abastecimiento, de Tesorerl'a, de
Personal, de lnfraestructura, de la tunidad Ejecutora de lnversiones, de
Planeamiento, el Responsable de la Ofi cina de Programaci6n Multianual
de lnversiones (OPMl), asi' como de las ofi cinas de lnvestigaci6n,
Seguimiento, Evaluaci6n y/o Estadi'stica, Unidades Formuladoras, o los

que hagan sus veces, con la participaci6n de los representantes de !as
areas de presupuesto de las unidades ejecutoras, segdn corresponda.
Los integrantes de la Comisi6n son responsables, en el marco de sus
competencias, del resultado de sus actividades.

/ 4.3 La Comisi6n, bajo la supervisi6n del Titular de la entidad, desarrolla las
siguientes acciones:

a) Revisa la informaci6n sobre los productos entregados y los
resultados logrados por la entidad en los afios fiscales anteriores,
Jr P;ura N 875
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principalmente los resultados esperados y recomendaciones de las
evaluaciones independientes, asl' como el cumplimiento de las
metas relacionadas al cierre de brechas de infraestructura y acceso
a servicios previstas en la Programaci6n Multianual de lnversiones
(PMl) e lnforme Multianual de lnversiones en Asociaciones Pdblico
Privadas (APP), el estado situacional de las lnversiones contenidas
en e].-Formato Na 1`2-8: Seguimiento a ]a Ejecuci6n de 1.nversiones,
y la retroalimentaci6n generada por las evaluaciones ex post de las
inversiones
b) Evalda el njvel de cumplimiento de las matrices de compromisos en
et marco de I.as evatuaciones independientes, fas recomendaciones
de las evaluaciones ex post de las inversiones y el avance de
cumplimiento de las recomendaciones de las Agendas de trabajo
de los PP remitidos por la Direcci6n Genera! de Presupuesto
Pdblico (DGPP).

c) `Prioriza el gasto en los PP, sus productos y proyectos, considerando
los resultados priorizados en las leyes anuales de presupuesto y de
acuerdo con las acciones sefialadas en los !iterales precedentes,

segdn corresponda.
d) Determina las metas de producci6n fl'sica a nivel de productos y
actividades; y metas de indicadores de desempefio a nivel de PP y

productos qiJe se proponen cumplir para !os afios de
Programaci6n
Multianual
Presupuestaria
y
Formulaci6n
Presupuestaria, sobre ]a base de la Asignaci6n Presupuestaria
Multianual.

e) Optimiza las Acciones Centrales de la entidad, reduciendo
duplicidades y reordenando procesos operativos que permitan un
apoyo mss eficiente en [a ejecuci6n de los PP para alcanzar los
objetivos de la entidad.
f)

Optimiza las Asignaciones Presupuestarias que no resulten en
Productos (APNOP) de la entidad, de tal manera que implique su
revisi6n con el fi n de alcanzar los objetivos y prioridades.

g) Evalda si la capacidad institucional (recursos humanos, tecnologi'a,

organizaci6n), es adecuada para asegurar la entrega de los
productos y el logi-o de las metas proyectadas para los afros de la
Programaci6n
Multianual
Presupuestaria
y
Formulaci6n
Presupuestaria. Si la entidad no contara con dicha capacidad, los

productos y las metas a programar deberan ajustarse a su
capacidad operativa de implementaci6n.
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h) Para las entidades bajo los alcances del Sistema Nacional de
Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones, garantiza que la
APM considere la priorizaci6n de la Cartera de lnversiones del
Programa Multianual de lnversiones (PMl) aprobada, las cuales se
orientan al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y

metas de desarrotto na`ctonat, sLectohat y/o tefroriat.
i)

j)

Estima, en conjunto con el area de Tesoreri'a o la que haga sus
veces y demas areas competentes, los ingresos pdblicos para el
afro actual y los afios correspondientes al de la Programaci6n
Multianuat Presupuestaria, to cuat es uno de tos insumos para la
elaboraci6n de la APM de la entidad.

D``etermina los gastos para el afio cuyo presupuesto se est6
elaborando..(afio 1 ) y !os 2 afios siguientes (afios 2 y 3), Ios cua!es

deben guardar.consistencia con lo .previsto en la Programaci6n
Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que permitiran el
cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo de la
Programaci6n Multianual Presupuestaria, sujetandose a la APM.

k) Considera las previsiones presupuestarias2 registradas de bienes,
servicios e inverstones para el afio cuyo presupuesto se est6
elaborando (afro -1 ) y los 2 afros siguientes (afios 2 y 3) durante el

periodo
de
la
Programaci6n
sujetandose a !a APM.
I)

Multianual

Presupuestaria,

Define la estructura funcional program5tica.

in) Presenta al Titular de la entidad el Resumen Ejecutivo de la
Programaci6n Multianual Presupuestaria, el cua! acoge los
contenidos ml'nimos qu.e se publicar5n en la sede digital del
Ministerio de Economl'a y Plnanzas (MEF).

/ 4.4 La Comisi6n culmina sus trabajos con la presentaci6n de la
informaci6n de la desagregaci6n de la APM para !a Programaci6n
Multianual Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria de la entidad a
la DGPP, asi' como con eT Tevantamiento de Tas observaciones que 6sta
dltima realice, dentro de los plazos definidos por la DGPP.
3. Por lo antes expuesto se sugiere CONFORMAR LA COMISIC)N DE PROGRAMAC16N
MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULAC16N PRESuPUESTARIA 2023 -2025,

quienes desarrollaran las actividades descritas en el punto 2 del presente
documento; dicha comisi6n debe estar integrada por:
/

Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, quien la preside.
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/ Gerente de Administraci6n y Finanzas, integrante.
/ Coordinador de contabilidad, integrante.
/ Gerente de comercializaci6n, integrante

/ Gerente de operaciones, integrante.
/ Coordinador de Recursos Humanos, integrante.
/ Coordinador de Logi'stica y Control Patrimonial, integrante.
/ Especialista en Tesorerfa y Finanzas, integrante.
/ Analista de contrataciones, integrante.
/ Analista de Desarrollo Y presupuesto, integrante.

/

lngeniero de obras, lntegrante.

Atentamente,

-RE
`+a

22555.001
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Slstema de Gestlch Presupuestal: Aplicativo informatieo que permite a las entidades pl]blicas solicitar La
codificacj6n de finalidades pare el proceso de Programaci6n Mumanual Presupuestaria.
httDJ/dntm.mef.aob.I)efaDDsdnDD/sap/saDlndex.isD

x)

LJnldad Ejecutora: Nivel descentralizado u operative de los pliegos presupuestarios del Gobiemo Nacional y los
Gobiemos Regionales, que administra los ingresos y gastos p`iblicos y se vincula e interactila con fa Oficina de
Presupuesto del Pliego a la que haga sue veoes.

Artiedlo 3. Ob|etlvos de la Programacl6n twultlanlJal Presupuestarla y Formulacl6n Presupuestarla
Los objetivos de la Programaci6n Multianual Presupuestaria y Formulacich Presupuestaria son los siguientes:

a)

Prever los reoursos en una perspective multianuel que coadyuven al logro de las prioridades sectoriales e
insrfucionales.

b)

Proponer la distribuci6n de la APM para el oumplimiento de objetivos institucionales para cada afio fiscal, teniendo
en ouenta la capacidad de eiecuci6n de las entidades y la oportuna entrega de productos, servicios y proyectos,
en este Oltimo caso, de acuerdo a los cronogramas de ejecuci6n establecidos en los expedientes tecnicos o
documento equivalente y/a estudios de preinversi6n a ficha t6cnica, segt]n coTresponda priorizando aquellos que
se encuentran en la etapa de ejecuci6n.

c)

Coadyuvar a un maneio responsable y sostenible de las finanzas pdblicas en el mediano y largo plaza y a la
asignaci6n eficiente del gasto piiblico.

d)depeL#gre#gaApd¥.t&P#ard#ekesjtiELma+#:::;!%###(#,%+#cprentt##yTfnfi::::i::£=#:::=#st#
no resultan en Productos (APNOP).

e)

Determinar la estruinra funcionatprogramatica para las categorias presupuestarias Acciones centrales yAPNOP
y registrar fa programacich fisica y financiera. En el case de los PP. fa estructura funcional programatica ya se
encuentra establecida en el disefio de dichos Programas.

f)

Estableoer le vinoulacjch de los proyectos en general a las categorfas presupuestarias. En el case de los PP,
se deben selecclonar aqLlellos proyectos que contribLlyan al logro del resultado especlfico del PP y que esten
asociadas a alguna de las tipologras de proyectos identificada en el PP, teniendo en consideraci6n el ciene
de brechas de inffaestructura o de acceso a servicios p`lbllcos previstas en la Programaci6n Multianual de
lnversiones, en los casos que corresponda.

g}

Considerar las disposiciones de los dernas conformantes de fa Administraci6n Financiera del sector pdblico,
cuando conesponda come parte integrante de La Programaci6n de Recursos Pilblicos.

Aniculo 4. Comiei6n de Programaci6n Mt"anual Presup`Iestaria y Fomulacich Presupuectaria
4.1.

EI Titular de la entidad conforma uria qcomisi6n`de Programaci6n Multianual Presupuestaria y Formulaci6n
Presupuestaria", en adelante la Comisi6n, que se encarga de coordinar el proceso de Programaci6n Multianual
Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria. Dicha Comisi6n es designada rnedfante resoluci6n del lltular de La
entided.

42.

La Comisi6n es presidida par el Jefe de Presupuestot de la entidad y esfa integrada por el o los responsablo(s)
de los PP. Ios Jefes de fa Oficina General de Administraci6n, de Abastecimiento, de lesoreria, de Personal,
de lnfraestructura, de la unidad Ejecutora de lnversiones, de Planeamiento, el Responsable de la Oficina
de Programaci6n Multianuel de lnversiones (OPMl} asi coma de las Oficinas de lnvestigacich, Seguimiento,
Evaluaci6n y/a Estadistica, Unidades Formuladoras, a los que hagan sue veces, con La participaci6n de los
representantes de las areas de presupuesto de las unidades qjecutoras, segtin conesponda. Los integrantes de
la Comisi6n son responsables, en el marco de sus competencias. del resultado de sus adividades.

4.3.

La citada comisi6n, bajo ta supervisi6n del Titular de la entidad, desarrolla fas siguientes acciones:

I

a)

Revisa la informaci6n sabre los productos entregados y lo§ resultados logrados por la entldad en los afios
fiscales anteriores. principalmente los resultados esperados y recomendaciones de [as evaluaciones
independientes, asf come el cumplimlento de las metas relacionadas al cieme de brechas de infraestructura
y acceso a servicios previstas en la Programacich Multiamlal de lnversiones (PMl) e lnforme Multianual de
lnversiones en Asociaciones Pi]blico Privadas (APP} el estado situacional de las lnversiones contenidas
en el Formato Ne 12B: Seguirriento a fa Eiecuci6n de lnversiones, y la retroalimentacich generada por las
evaluaciones ex post de Las inversiones.

b)

Evaliia el nivel de oumplimiento de las matrices de compromises en el marco de las evaluaciones
independientes, las recomendacjones de las evaluaciones ex post de las inversiones y el avance dte
oumplimiento de las recomendaciones de las Agendas de trabajo de los PP remitidos par la Direcci6n
General de Presupuesto Ptlblico (DGPP).

c)

Prioriza el gasto en los PP, sue productos y proyectos, considerando los resultados priorizados en las
leyes anuales de presupuesto y de acuerdo a las acciones sefialadas en los literates precedentes, segdn

cO-

Pan fa presents Directive §e rdiere al Jefe de la oflcima General de b planlficacich y presupiiosto a el que haga sus veces.
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d)

Determina las metas de producci6n ftsica a nivel de productos y actividades; y metas de indicadores de
desempefio a nivel de PP y productos que se proponen cumplir para tos aFios de Programaci6n Multianual
Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria, sobre la base de fa Asignaci6n Presupuestaria Multianual.

e)

Optimiza las Acciones cenhales de fa entidad, reduciendo duplicidades y reordenando procesos operatives
que permitan un apoyo mss eficiente en la ¢ecuci6n de los PP para alcanzar los obietivos de fa entidad,

f)

Optiniea las Asignacionos presupuestarias que ro resulten en productos (APNOP) de fa entidad, de tat
manera que implique su revisich con el fin de alcanzar los objetivos y prioridades.

g)

EvalLla si La capacidad institucional (recursos humanos, tecnologla, organizacich), es adecuada para
asegurar la entrega de los productos y el legro de las metas pToyectadas para los ahos de la Programaci6n
MultiaINal Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria. Si la entidad no contara con dicha capacidad, los
productos y las metas a programar deberan ajustarse a su capacidad operativa de inplementaci6n.

h)

Para las entidades bqjo los alcances del Sistema Nacional de Prograrnacich MultianLial y Gesti6n de
lnversiones, garantiza que le APM considers la priorizaci6n de la Cartera de lnversiones del Programa
Multianual de lnvorsiones (PMl) aprobada, Ias cuales se orientan al cierre de brechas prioritarias, ajustada
a lo§ objetivos y metas de desarrollo nacionaL sectorial y/a territorial.

i)

Estima, en conjunto con el area de ltsoreria o la que haga sus veces y demas areas competentes,
Ios ingresos pdblicos para el aFio actual y los ahos comespondientes al de la Programaci6n Multianual
Presupuestaria, lo cual es uno de los insumos para La elaboracich de la APM de la entidad.

j)EL¥T;8j:#iTELg€j#ig#P=::LfiLTLse=i::i:£3£;nd£(#tt::!=£:#umangan:i#:i:r:::
Bienes, Servicios y Obras,vque permitifan el cumplimiento de las metas establecidas duranto al periodo de
La Programacich Multianuel Presupuestaria, sujefandose a la APM.

k)

I)

in)

Considera las previsiones presupuestarias2 registradas de bienes, ser`ricios e inversiones para el aflo cuyo
presupuesto se este elaborande (afio 1) y los 2 afios siguientes (arios 2 y 3) duraute el periodo de La
Programaci6n Multianual Presupuestaria, sujetindose a la APM.
Define la estructura funcional programatica.

Presenta al lltularde la entidad el Resumen Ejecutivo de la programaci6n Multianual presupuestaria, el cual
acoge los contenidos mrnimos que se publicafan en la sede digital del Ministerio de Econom/a y Finanzas
(MEF).

4.4.

La Comisi6n oulrrina sus trabqjos con la presentaci6n de la informacich de la desagregaci6n de la APM para la
Programaci6n Multianual PresupuestaTia y Formulacich Presupuestaria de fa entided a la DGPP, asi coma con el
levantamiento de las observaciones que 6sta drtima realice, dentro de los plazas definidos per fa DGPP.

Artfeulo 5. De las responsabllldades de la Oflclrla de PresupLlesto de la entldad
5.1.

La oficina de presupuesto o fa que haga sus veces en la entidad, en el marcode loestablecido en elartrculo8 del
Decreto Legislati\ro N° 1440, conduce la Programaci6n Multianual Presupuestaria y Fomulaci6n Presupuestaria
de la entldad, realizando entre otras acciones, les slguientes:
a)

Brinda apoyo tecnico a la Comisi6n de Programacich Multianuel Presupuestaria y Fomulaci6n
Presupuestaria.

b)

Presta asesoria teonica, encontfandose facultada para emitirlos "neamientos tecnicos adicionales que sean
necesarios para la fluidez y consistencia de la Programaci6n Mumanual Presupuestaria, adem5s busca
que fas prioridades acordadas institucionalmente guarden conespondencia con los PP y con le estructura

presupuestaria
c)

Propone al litularde La entidad a a quien 6ste delegue, la distribuoi6n del monto pare el aha cuyo presupuesto
se est6 elaborando (afio 1) y los 2 afios siguientes (afios 2 y 3) de fa APM acorde con los pafametros
establecidos y comunicados par la DGPP. seglin corresponda, durante fa Programaci6n Multianual

presupuestataL
d)

Llace de oonocimiento de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s), segtln corresponda, el monto de los reoursos que
se asigna a cada una de ellas con cargo a la APM durante la Programacidn Multianuel Presupuestaria.

e)

Revisa, y evalLla el sustento de la Programaci6n MultianLial Presupuestaria elaborada por las distintas
Unidades Ejeoutoras de la entidad, segdri comesponda. Asimismo, verifica fa informacich actLjalizada de
las previsiones presupuestarias registradas por las distintas Unidades Ejecutoras de fa Entidad, segiln los
literates h) y I) del numeral 102 de la presente directiva.

f)

Supervisa la concordancia de los costos en rnateria de personal de ra entidad con fa informaci6n actualizada
en el AIRHSP de la§ Unidades Ejecutoras a su cargo, en el rnarco de las normas del citado Aplicativo
lnformatico.
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El registro d8 ds provisiones pre§upuQstarias se eneuontra normado on el artl'uto 1 3 de la Dirediva N9 0002-2021.EFA50.01 Diroctiva pera la Ejeeuct6n

Presupuestaria a§f coma 8us Anexos, Modefos y Ficha y otra§ disposieiones.

