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Ministerio de Cultura organiza taller sobre
Programación Multianual del Presupuesto
2017-2019
Dirigido a los equipos administrativos de las Unidades Ejecutoras Naylamp y
Marcahuamachuco
El Ministerio de Cultura a través de La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
(OGPP), desarrolló el taller “Programación Multianual del Presupuesto 2017-2019”,
dirigido al personal administrativo de los museos y de la Unidad Ejecutora 005 NaylampLambayeque y Marcahuamachuco, para implementar progresivamente la estrategia
Presupuesto por Resultados (PpR).
Así lo dio a conocer el director Alberto Risco Vega, quien indicó que la iniciativa de OGPP
busca socializar con los equipos técnicos los instrumentos normativos emitidos por el
Ministerio de Economía y Finanzas sobre la estrategia presupuestal Presupuesto por
Resultados, que asegure el incremento de
la asignación presupuestal para la
investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.
“Bajo esta lógica, la Unidad Ejecutora Naylamp ingresará al Programa Presupuestal 0132
“Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural”, que busca poner en valor una
mayor cantidad de sitios arqueológicos para que la comunidad cuente con más lugares
arqueológicos protegidos y listos para que ser visitados”, explicó el director.
Para lograrlo, se necesita contar con el aumento del presupuesto año a año de manera
sostenible, que debe ser ejecutado adecuadamente, el mismo que será gestionado bajo el
enfoque del PpR. Lo destacable de esta metodología presupuestal es que implicaría el fiel
cumplimiento de metas físicas y financieras que asumirá la Unidad Ejecutora.
El taller se desarrolló de manera teórico-práctica y permitió a los participantes identificar
plenamente una estrategia de gestión pública vinculada a la asignación de recursos para
la obtención de productos, mediante acciones y proyectos, que estarán dirigidos a la
población para su uso. Los resultados logrados son medidos por indicadores, los cuales
determinarán si se trabajó en favor de la población.
La actividad se cumplió en el auditorio del museo Tumbas Reales de Sipán y contó con
la asistencia de los equipos técnico-administrativos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp
y 007- Marcahuamachuco (La Libertad), encargados de la elaboración anual de los
Planes Operativos Institucionales.
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