Municipalidad Provincial de San Martín

Programa GFP
Subnacional y la
Municipalidad
Provincial de San
Martín juntos en
beneficio de los
ciudadanos
El Programa GFP Subnacional de la
Cooperación Suiza – SECO continúa
desarrollando actividades no
reembolsables de asistencia técnica
en el marco del plan de acción 20202023 con la Municipalidad Provincial
de San Martín (MPSM).

Actividades
2022:

mayo

-

junio

Continúa el apoyo en el
fortalecimiento de
capacidades de la Sub
Gerencia de ejecución y
supervisión de obras, a fin de
coadyuvar a la mejora en la
etapa de ejecución de las
inversiones.
Leer más: Nota 1.
Sumamos esfuerzos en
capacitación al personal de
inversión pública poniendo a
su disposición un instructivo
sobre la evaluación ex-post,
que busca fortalecer
capacidades de los funcionarios
para la sostenibilidad del
servicio en función a los gastos
de operación y mantenimiento.
Leer más: Nota 2.

Continúa el esfuerzo para la
ejecución de las obras
emblemáticas. Apoyamos la
verificación del avance físico de
la obra de construcción de
celdas para residuos del relleno
sanitario, en el Distrito de Juan
Guerra – Provincia San Martín.
Leer más: Nota 3.
De la mano del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) y del
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) llevamos a
cabo la capacitación virtual
‘Actividades para favorecer la
ampliación de la base tributaria
predial’, la que se desarrolló los
días 9, 11 y 13 de mayo y fue de
utilidad para los operadores del
SAT Tarapoto. Leer más: Nota 4
Junto al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
brindamos capacitación sobre
Gestión fiscal de ingresos:
Estructura y distribución de
costos de los arbitrios
municipales, que esperamos
apoye a la Municipalidad en su
recaudación 2022. Leer más:
Nota 5

El Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza –
SECO, implementado por el Basel Institute on
Governace, brinda asistencia técnica aplicada y apoya el
desarrollo de capacidades específicas de los funcionarios
clave de los gobiernos subnacionales beneficiarios,
promoviendo el fortalecimiento, la implementación y la
institucionalización de sistemas adecuados para la GFP.
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