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Según el formato elegido en la lista de la parte inferior se listan las fichas que se pueden operar a cargo de las Unidades Ejecutoras. Estas disponen los botones para realizar 
operaciones con los archivos Excel.

Opciones:
1. Descarga de Ficha: Permite obtener la plantilla que la entidad debe completar para cargar.
2. Cargar Ficha: Permite cargar en la Base de datos de la DGPP la información contenida en plantilla descargada y completada.
3. Reporte: Genera un archivo PDF que contiene la información que se acaba de cargar a través del Excel que la entidad completó. Se recomienda generar el archivo para 
verificar si efectivamente la carga se realizó correctamente.
4. Eliminar: Permite eliminar los registros cargados recientemente, se emplea en el caso necesite volver a cargar la información porque añadió, quitó registros o modificó 
parte del contenido cargado previamente.

OPERACIONES CON FICHAS (A Nivel Ejecutora)1



Según el formato y ficha elegida se detallan las entidades a cargo del Pliego (Ejecutoras) que ya cumplieron la carga,. El Pl iego puede ver y generar la información a nivel de todas las UE’s.

Opciones:
1. Consolidado UE’s (Excel): Genera un archivo Excel que contiene la información de todas las UE’s del Pliego que han cargado la información del Formato y Ficha.
2. Resumen Carga: Muestra un listado que incluye las ejecutoras que ya realizaron la carga.
3. Consolidado Carga UE’s: Genera un archivo PDF que contiene la información de todas las UE’s del Pliego que han cargado la información del Formato y F icha.
4. Enviar Revisión a DGPP: Luego de verificar la carga de las entidades a su cargo, el Pliego presiona el botón para comunicar a la DGPP que avala la in formación contenida. 
5. Excel: Genera un archivo Excel que contiene la carga de información realizada por la Unidad Ejecutora seleccionada.
6. Reporte: Genera un Reporte en formato PDF que contiene la carga de la información registrada por la Unidad Ejecutora seleccionada.

AVANCE CARGA UE’s (A Nivel Pliego)2



1. Ingresar a la URL: http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul

2. Completar los datos  de la UE (usuario y clave proporcionados).

3. Se muestra la pantalla de Operaciones que visualiza la Unidad 
Ejecutora.

Gobierno Regional (Ejecutoras)

http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul


1. Descargar Ficha:

Ficha Previsiones



Revisar la pestaña Diccionario para determinar el tipo de Datos a colocar en cada columna del Excel a completar.



2. Cargar ficha (luego de completarla):

Una sola Ejecutora

Buscar archivo





3. Generar Reporte (luego de cargar, para verificar):



4. Eliminar Carga (Para corregir una carga anterior):

Mientras dure el plazo de habilitación de Carga de información a través de los archivos Excel, se puede eliminar una carga previa 
para poder volver a realizar otra carga que reemplace la anterior.

Si la entidad no requiere hacer esto porque su información está correcta, el proceso termina en el paso 3 (diapositiva anterior).



1. Ingresar a la URL: http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul

2. Completar los datos de la UE (usuario y clave proporcionados).

3. Se muestra la pantalla de Operaciones que visualiza la Unidad 
Ejecutora.

Gobierno Local

http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul


* El Gobierno Local debe seguir los pasos de las diapositivas 5 hasta la 10 (similar a las UE’s de un Gobierno Regional).

Dado que los Gobiernos Locales no tienen Unidades Ejecutoras a su cargo, en la pantalla de Avance de Carga de UE’s solo 
deben presionar el botón Enviar Revisión a DGPP una vez que concluyeron el proceso de carga de la Ficha de Previsiones.

El Gobierno Local debe seguir los pasos de las diapositivas 5 hasta la 10 (similar a las UE’s de un Gobierno Regional).



GRACIAS


