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DIRECTIVA N^001-2018-DIGAUSEL 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA EN INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

Articulo 1.- Del Objeto 

La presente directiva tiene por objeto establecer los lineamientos para una 
adecuada implementación del Portal de Transparencia Estándar y sus mejoras 
en lo referente a información económica y financiera de acuerdo a los estados 
financieros, el presupuesto institucional y balances 

Articulo 2.- de la Finalidad 

La presente directiva tiene como finalidad las siguientes: 

2.1. Garantizar el cumplimiento del principio de publicidad de la información 
financiera y económica de nuestra institución 

2.2. Precisar los lineamientos para una adecuada actualización de la 
información financiera y económica 

2.3 Estandarizar los conceptos de información a través de una versión amigable 
y entendible para la comunidad USEL y ciudadanía en general 

2.4 Garantizar una adecuada actualización de la información financiera y 
económica 

Artículo 3.- Base legal 

Las normas que sustentan la presente directiva son. 

3.1. - Constitución política del Perú 

3.2. - Ley Universitaria 30220 

Articulo 4.- del alcance 

La presente directiva es de aplicación para nuestra institución Universidad 
Seminario Evangélico de Lima, de acuerdo a lo serfelado por las leyes vigentes 

Articulo 5.- Del portal de transparencia económica ysfln!'̂ '̂ '®''̂  USEL 
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El portal de transparencia económica y financiera es una herramienta informática 
integrada al portal de nuestra universidad, que contiene rubros temáticos con 
respecto al presupuesto, estados financieros y económicos de USEL; de acuerdo 
a la Ley Universitaria 30220 
La información publicada en el portal de transparencia es responsabilidad de la 
Dirección General de Administración DIGA USEL 

Articulo 6.- Del Funcionario responsable 

La implementación de la presente directiva recae en la Dirección de Contabilidad 
y Gestión de Personal USEL encargado de elaborar y actualizar la información 
económica y financiera con supervisión y responsabilidad de la Dirección 
General de Administración DIGA USEL 

Articulo 7.- De la Información histórica 

El portal de transparencia económica y financiera debe mantener la información 
histórica desde los años en el cual la normatividad y leyes Dispone 

Articulo 8.- De la publicación obligatoria 

Se publicaran en forma obligatoria los estados financieros, el presupuesto 
institucional, actualización de la ejecución presupuestal, inversiones, 
reinversiones, donaciones, recursos de diversas fuentes, entre otros. 

Articulo 9.- Del seguimiento y evaluación 

Los responsables de actualizar la información económica y financiera deben de 
realizar el seguimiento y evaluación de la actualización a través del módulo 
asignado en la página web. Dicha acción se realiza al mes siguiente de concluido 
cada semestre 

Telf. 3481202-Anexo 13 
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