
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
'nGusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

, ,
RESOLUCION DE ALCALDIAN" f55 -2O15.MPC

cusco,  14ABR2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

Wstos, el Informe N" 271-OGPPI/GMC-2015 de la Oficina General de Planeamiento,
Presupueslo e Inversiones, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral No 003-2015-EF/50.01, se aprueba la Directiva No 002-
2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del
Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual", que tiene por objeto
establecer las disposiciones técniccts pora que los gobiernos locales programen y formulen sus
presupuestos institucionales anuales con una perspectiva de programación multianual, para el

imiento de objetivos y metas institucionales;

Que, el numeral 3.1) del Artículo 3" de la citada Dírectiva, establece (lue para efectos de
elaborar la programación y formulación anual, con una perspectiva multianual, el Titular de
la Entidad conforma una "Comisión de Programación y Formulación", encargada de
coordinar díchos procesos, mediante Resolución; asimismo el numeral 3.4) de la Directiva en
mencíón establece que la Comisíón culmina sus trabajos con la presentación de la
informacíón de programación y formulación anual que realiza la Entidad a la Dirección
General de Presupuesto Público, conforme al plazo establecido en el Anexo N" 2;

Que, de acuerdo al numeral 3.2) del Artículo 3o de la acotada Directiva, la Comisión es
presidida por el Jefe de ta Oficína de Planificación y Presupuesto de la Entidad o el que haga
sus veces y estó integrada por los responsables técnicos de los Programas Presupuestales, los
coordinadores de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestales, los
coordinadores terrítoriales de los Programas Presupuestales, los Jefes de la Oficina General
de Administración, de Abastecimiento, de Personal, de infraestructura, de la Oficina de
Programación e Inversiones, así como de las Oficinas de Investigación, Seguimíento,
Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan sus veces, con lo
participación de los representantes de las unidades ejecutores, según corresponda, siendo los
integrantes de la Comisión responsqbles, en el marco de sus competencios, del resultado de
los trabajos de dicha Comisíón;

Que, el Artículo 20" de Ley N' 30099 - Ley de Fortalecimiento de la Responsobilidad y
Transparencia Fiscal, dispone que, los gobiernos locales elaboran y remiten al Ministerio de
Economía y Finanzas antes del último día hábil del mes de mayo de cada año el Informe
Multianual de Gestión Fiscal, que incluye las proyecciones de sus finanzas públicas (ingresos,
gastos y financiamiento) al cierre del año, el año para el que se está elaborando el
presupuesto y los dos años siguientes, en concordancia con las previsiones del Marco
Mqcroeconómico Multianual vigente, según los contenidos y formas de entrega dispuestos por
el Reglamento de la referida Ley;
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"Cusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad,,

Que, el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, mediante
Informe N" 271-OGPPI/MPC-2015 de fecha 08 de abril de 2015, solicita que mediante
Resolución de Alcaldía se apruebe la conformación la Comisión de Prigramación y
Formulación del Presupuesto de la Municípalidad Provincial del Cusco para el Año Fiscal
2016:

Que, en consecuencia, resulta necesarío conformar la Comisión de Programación y
Formulación del Presupuesto de la Municipatidad Provincial del Cusco poro át Año Fiscal
2016:

Estando a lo expuesto, lo dispuesto en la Directiva N" 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la
Programacíón y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva
de Programación Multianual", aprobada por Resolucíón Directoral N" 003-2015-EF/50.01 y
de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 20o, numeral 6) de la Lev N" 27972 - Lev
Orgónic a de Municipalidade s ;

SE RESUELW:

ARTúCULO PRIMERO.- CONFORMAR, la Comisión de Programación y Formulación del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial del Cusco para el Año Físcal 2016, encorgada de
coordinar el proceso de elaboración de la programación, formulación anual y presentación de
la referida información, con une perspectiva de programación multianual,: la misma que
estaró integrada por:

PNESIDENTE

o El Director General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones.

MIEMBROS

o El Director General de la Oficina General de Administración.
o El Director de la Oficina de Recursos Humanos.
o Ls Directora de la Oficina de Logística.
o EI Director de la Oficina de Programación de Inversiones.
o El Director General de la Oficina de Asesoríq Jurídica.
o El Director General de la Oficina General de Tributación.
o La Gerente de Infraestructura.
. El (a) Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.
. El (a) Gerente de Tránsito Vialidad y Transporte.
. El (a) Gerente del Centro Histórico.
o El Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales.
. El (a) Gerente de Desarrollo Humano y Social.
. El (a) Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte.
o El Gerente de Medio Ambíente.
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