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c6ú. 30 tn 2015
rI 4I CAI DT DE LA VU\ICIPALIDAD PRONN(UL DELCAS(O:
nsbs, el ¡klame N' 24-OCPPTMP. 2015 t/¿J¿.]tu t3 ¿e lbr¡t ¿el 2ats .lel Dircúor
Generalde Ploneoniento,Prcsrprestoe ¡nwrtiones,!:

)ue, seEúk la dtpu6t. por el Articulo t91' .le la Cans¡ituc¡ónPolít¡ca det Perú, Lú
Muic¡palídadesProrift¡ole! t Disfitales son órqaüosde Aobieú) L.cal, las n^has qre
dektan conautanoníap.llt¡.¿, ¿cotuúica, odüin¡ttrot¡ü er lot asuntasdet" @nP¿t¿hcja
D¡cha aulorcüía ses¡rn el aúiculo I¡ del Tí1rla Prcl¡n¡nar ¿e L' L"y Org¿hi@ da
Municipal lotl^ Ley ¡1"27972,n lico en ejercerdctot de aab¡erm, adnin¡inr ost de
adñinisÍac¡ón, cok s"jeciónal ot¿ehañien¡aturi¿tó:
Que,.ie cohlathitla,l al Instrudiú N'001-2At0 EF/76At Innru.tiro Pdtu el Prcs,preaa
Püticipa¡iw B^ado en RTrlta.los aprohd¿on¿¿¡ahleResahciónDirectaral N'007'2010'
EF/6.01,e: tu.¿súio que los nuh¡cipl¡idadesd¡st.¡tolesy Prcrnc¡ale!, cuhten con m
Aú, ñed¡dnreO.,le,ahz. Münicipal N'a9'2at5'MPc ¿ef¿.ha ta de abúl de 2415, se
apruebael Res¡arentó! Crcnogaña par¿ ¿l Pt¿c¿sódel PrcsupuestoPa|jciPat¡vo Balado
en R¿:rttadó!¿¿catuictctMult¡annl 20t t2018 del Disn¡h y Prcin.¡a det cu!.¿:
Qre, ¿¿ ¿otomi¡latl al Artículo 9" ¿el nenc¡onadoReaianen¡ose ap.ueb..tk ¿l EqutPo
l¿ckj@, d el encarya¿óde htitulat oporo pútu ¡. rcalizac¡ónde las to|ercs de nabdio,
debie.doFepúat la ikloma!ó" rcc¿laña ! cohsoliddres rcflltadas Poru l¿ Pó!¿t¡o.
eralwción ¿¿ ¡¿s papuestas .le ihv¿s¡¿n, resul¡antesdel pra¿eso ¿¿1 Pt¿sLpresto
Pdúicip¿tiro por Resul¡adasMultjahual. E¡ E4u¡po TédXo sú r¿ütucido ñedionte

ffir
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Qü¿,n¿¿idk tñfame N" 2tu aGPPltlPC-2A ¡5 defecha I 3 de abt¡t .¡et 2aI 5 el Directar
e l¿'ers¡arcs, tol¡cjta que el Equ¡PóT¿chko ea
G¿h¿tu¡tl¿ Plakeamjento,PrcsuPüesro
rccokocidanediante R¿tolü¿iókda Alcal¿is, ari n^n. PtoPoh¿. los repreentantLt .t¿t
Gabi¿noMuni.ipa¡ .lel Cusco:
lta necesoüocoklomd el üturD T¿rh¡¿. ¿¿ l. Mun¡cipolidadProinr¡al .lel
con ¿l abjetod. búndú opotúPüo la rca¡izac¡¿ndelos to e6 ¿e h¿bdjo,P.parcr
ación y @Nol¡dú s^ rcel¡ados p|r¡ tu pod¿t¡or ¿edtución de las Prcpuet¡as¿e
\¡ón, resultanl¿tdel prcceso del Pr¿suryesloPart¡cipatiw por ResultadosMüI¡a,uot,
e¿iabteRevlúc¡ók deAbaak;
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Esbndoo lo *puesto, lo d¡ttuesta en la t d¿nma Mrk¡c¡pal N"A9-2A15-MPC¿¿l¿.halA
de ab¡|de 2015,q¿¿a u.ba el ReAlMek¡a! CrchoÉrúnupara el Prceee ¿el Pt¿supreno
Pdtic¡pot¡'o BasodaenR.slta.lo s .l¿canic¡.t Mtlt iinml 20I 6 2AI 3 del Diltrt. ! Prar¡nc¡d
¿¿l Cun y de mnfom¡¿&l a lo d¡:pL¿stopor ¿l )lírulo 20d,nÚercl ó) de la L.! N, 27972
Le! OEti.¡ú deMuic¡palidades:
SE RESAELW:
ARTÍCULO PMMERA- CONFORIIL4R,cLEquipoT¿ckiü .t¿ la Mm\.¡Fl¡ddd Prof¡mnl
.¡etC6co cokfome al s¡pien¡e detalt¿:
REPRESENTANTES
DEL GOBIERNOMANICIPAL DEL CUSCOANTE EL EQAIPO
7ÉCNTCO

. El D¡redü Aereral ¿ePlareañi¿hb, Iresuprestoe lnw4iares.
INÍECRAATES
a) c{etne deInfEíruúúa
h) G¿r¿h1¿
¿¿D¿wollo Lhbano! Rn t
c) Ceplte .le Ttuinsitov¡at¡¿o¿! Ttu^p.te
d) Gerentedet C.ntro E rat¡có
¿) G¿rente¿¿D¿úrrollo Exokón¡ú r Sen¡cn^ Mrn¡c¡polet
l) GerchtedeDewnllo HuüM r Sac¡.t
d Geren¡ede T*kño, Crrurn, Edu.aciónr Depotl.
h) G¿runte¿el Me¿inAhb¡ekte
¡) SubGrcn¡e de Ob/asPúbliut
j) SubC.rcnte dets¡udios! Pre!¿das
L) D¡rectór¿¿Ptusupúno
¡) Díre.ror detlmañiento
ñ) Dírecto. dePrasaüac¡ók ¿¿Lwrsiones
n) D¡rector¿eRelacian¿!Públicost lrot@lo
o) tub Get¿"t¿d¿ kt M,jel Jrrehtud! Püt¡t¡pa.¡ón C¡ut/&/an

...;q{úüko

XoMrsrórDELoels cA vAPoto

9MW.' .

P¿retu¡ ¿¿t¿ (üc¡ka Gcñ.ral de Plone¿nenb, Presupueaae tnwrs¡anes
S¿potlt¿n incory¿rd al Dqu¡paféüico losFun.ianariotf Prcíesianler qk v re¡tu¡¿ k

c¡i!
iculo sEGaNDa- DlsPoNER,la ek.c¡ónde las.eüeseúontes
delo sac¡e¿o¿
r eda zoha: en el Taller .le Defn¡ci¿, de G¡t¿no! ¡J¿Pr¡ór¡tuión e tt¿ntÜúciók y
iarízación de Prcwctor, quien¿! e jnteganih dl Lqu¡pn r¿c .o, de coklordidad ol
Aíícu¡o 9' .lel Restdñ¿htopdru el lroen del lres,puesto latl¡cipati'o Banda eh
R¿r tadosde canítet Múr¡dtul 2016al 2A18del Disn¡b r Prcvinc¡adel Cusco,a¡n beto
mdnnk n¿.lidn1¿OtulMa tlthicipal N'09 20I j MPC defecha | 0 deabr¡l de2015.
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ARTÍCúLO TERCERO.-ENC4kGAR, el cunpl¡h¡ektó d. ta ptes¿nteRenlución a ]a
G¿rtnciaMuaicifu, y a ta oliciu G¿fttu| ¿ePldheaniento,Pteyptrto e tfre'siores
RECiSfRESE,COML'NIQUESEf a ÚMpLAS1,.
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