
 

 

Módulo Formulación Presupuestaria 

Formulario FP-05 Formulación del Gasto 

(18) Encargado de Presupuesto y (931) Encargado de Presupuesto (UAP)    

Elabora -Verifica 

(16) Gerente Administrativo y (932) Gerente Administrativo (UAP) Aprueba 

 
  
CONSIDERACIONES PREVIAS 

1. Estar Aprobados los documentos del 

gasto de las Unidades Ejecutoras que 

pertenecen a la Gerencia.  

2. Estar en estado Aprobado los 

documentos FP-05 de la Formulación 

del Gasto UE que pertenecen a esa GA.  

 

1. Ingreso al Módulo 

1.1 Ingrese al Sistema el Usuario con 

Perfil (18) Encargado de Presupuesto y 

(931) Encargado de Presupuesto (UAP). 

1.2  Seleccione la carpeta  

Formulación Presupuestaria/ 

Administración de Formulario. 

 

2. Ingreso al Formulario 

2.1 Dentro de la carpeta de  

Administración de Formularios, ingrese 

a la opción de menú Formulación del 

Gasto – GA. 

2.2    Pulse el botón    para insertar 

nuevo documento. 

2.3 Ubique el cursor en el espacio 

correspondiente de la Unidad Ejecutora. 

2.4 Aparece el botón , el cual se 

pulsa para consolidar todos los 

formularios del gasto de las Unidades 

Ejecutoras. 

2.6 Si está de acuerdo con la 

formulación del gasto de las UEs 

proceda a la Verificación del 

documento. 

2.7  Si no está de acuerdo puede 

modificar las cantidades en la casilla 

correspondiente para la GA.  

 

2.8 Concluido el proceso, guarde los 

registros con el botón , luego  

“verifique” la solicitud presionando el 

botón  que aparecerá en la parte 

superior de la pantalla. La solicitud 

cambiará a estado verificado y se 

habilitarán el botón . 

Posterior el (16) Gerente 

Administrativo o (932) Gerente 

Administrativo (UAP) Aprueba el 

Formulario con el botón . (Ver punto 

3) 

 

 

3. Forma de entrar al  Formulario FP-

05 para su Aprobación 

3.1 Ingrese al Sistema y  el Usuario con 

Perfil Nº (16) Gerente Administrativo o 

(932) Gerente Administrativo (UAP). 

3.2 Seleccione las carpeta  

Formulación Presupuestaria/  

Administración de Formulario. 

3.3 Luego la opción  Form. del 

Gasto GA.  

3.4 En la bandeja de entrada debe pulse 

dos veces el botón  “Consultar” o las 

teclas rápidas F7 y F8 ubicado en la 

parte superior de la pantalla. 

3.5 Seleccione el documento que debe 

aprobar, iluminándose en color azul. 

3.6 Revise los registros y si está de 

acuerdo marque el botón  “Aprobar” 

caso contrario, el proceso vuelve al 

Encargado de Presupuesto para su 

revisión y ajustes. 

Concluido el proceso y grabados los 

datos con la acción “Aprobar” , el 

sistema en forma automática llena los 

datos “Fecha y Usuario de Aprobación”. 

 


