
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrlmonio Cultursl de ta Humaridad"

KESOLUCTÓN DE ALCALD¡A N" 3? .2016 |tPC

cüsco. ño fFR 70lt

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD PROVINCIAL DEL CASCO,

Et Men.úndum Cimlat N' 35 AGPPT/CMC'2015, emitída par eL Dredót .le h Ol11na de
PLaneañie¡to, Prcsupuesto e tnft61an6; tnlorne N' A6 OGPPIGMC 2ot6, prcsentada
par eI Dircctar.l¿ tu Afci\a Ae Planeañie^ta; InJome N'OA2OGPPlGMc2ot¡3,.:lel

-tpnedat ¿e b afcina ae Ptaneaniento, Prelpu6t e Inue'si.nes; tnloñe N'a9 GM/ MPc'
¿rt916, enitítló pú ¡a Gerente Municipa, InJóme N' a47 oGAJ/MP. 2a16, emitida Pór eL

gedat .1c Ia ollci\a cenenL de Asesartu Jurídt@. !;

Qte, de .anIani.la.]@\ La estahle.ido pót eL Añ. 194 de Id Cóñsrítuciót Política deL Penj,
n diJicatanos !1 eI At1ídlo lI del litulo PrcLiminar de La Leg N' 27972 . Le! Arqá\ica de

F

'\Múñicipali.lodes estabLee que los 9ab¡¿ñ6 La.ales gúa¡ de autanam t poLíttú,

)eúnóñ¡ca q adminisúatita ¿¿ /os asu¿las de su cD,rAetencia. La aubna¡nia que ta
i Cónstitücíói Poh¡ca AeI Peñt esldblee para Las muniapalidades radica en la IddLtad de

od" ': a Dt

at.:l en ami ent a iu ti dico ;

Que, la Les N' 2A1l l, L¿'J Gae.al del Si.stema Nac¡tnaL del P'supu6ta, en sü atlidta
71" dispone: "71.1 Las Enridades, pdtd la eldbótdció^ Ae srs PLañes aPeranDos

: hsri¿c¡o¿a¡€s ¿ P€srpr¿sras Institu.ianales, deben tomar en nenta su Plan Esttdégt@
Instnuc¡onal lPEtl eue debe set Nncordante can el Plaa Est aregiú de DesaróLLó NrcinnaL
IPEDN), Las Pidn¿s'Es1rol¿s[as sec¡ona¡es Mu¡lian,¿¡¿s /PESEM), tos Ptaaa de Desamttó
P-s  ana  a  G 'ada . \PDP ' | . 91  p la  

"  d "D  ada ló  Iód t  -óF  ¿ñodó \ IPDL ' \  s ' ú i .

iJ,a.L F J -, ,an d, -" :aao J ta-sa pluo, o ¡a , dc la
! i "  \ t t n  -  n ,e ,! 

" \,tt sao. ar o"la. .a para er Laii 1 -t ó
a o . 4 : " p  , o  . a  , . D  - a  a  , ^ a p  : d a l p - D t a d p a . -  t ó -  t  p . ó . t a a p '  7 1 . r t a

r.¡P¡dnes operaii,os tnstitucióaales reJlejan Las tretus Presupustanas que se esperun
i alcanzar paú cada ai.a Jisúl lt .óñsfitugen insfrumentos .ümi stafiuos que contiené Lós

pñccsós ü .lesatuLlar en eL útL plm, ptecisanda las taleas naaarids para enPti. Las

\gr-L:i:l':1i,i::'it:-:-,:yi2t::::".,!=:*'.!^'ño asi úmo 1a opo'luniaad de su
ícl¿.úa.n, a nLúet de a¿r .tep.ú.nno arqanicd ,

c

tPQue, con Resaluc¡ón de Presidencia deL Careelo D¡rect¡ra N" 26 2A14 CEPLAIí/PCD, se
aótueba la D¡ectira N'oal 2a t4'CEPLAN. "Diredbd General del Proesa de Pbneamtenta
Eshat¿lri.a Sist¿ñd Nacionol.de Plan¿añiento Est/a'¿g¡ca';

@re, eL nuneraL 37.2 del atlLula 37' de Ia DirediDa N' aot 2au CEPLAN señaLa que
p a ú e ¡ . 1 e s a f t o L l . d e 1 a l a s e I n s f i t u a a n a l ' e a l o q u e r 6 P e d a
tnstitucianal se rcalia La siguiente: 37.2,1 Las ationes eslrutqies se desagrcgan en
a.tiDidddes que asellurcr su ejeeción. Eslas ac¡iui.lad¿s a ñiuel del POt, no

tienen aae.o¡ni.lir @n actiDidades de la estructurc prcglañd1í.a deL
presupúe.tó público. Las actiridddcs a teL deL mI deben defui'se camD úndicióñes
ne.esanas patu el Lagrc de 1a acciór Énaftgiú iÉt¡tucir¡al L6 o@iones esbat¿s1cas
insril!.r'ondles ! ¡as ¿.¡¡r¡dades Aeben teaet rñiddrl de nv¿¡d¿ , ne¡¿f6¡.ai €n ¡os casós
qrc Ia actiridad a niÉI .lel POI c.incida ún La actiuiddd .le la 4|tuturu pragnmatica

"*E
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debe care¡derot La misña rniaad de ne.I¡da ! metd Ísiú";

Que, medianle Adenlo Muni.ipal N' 136 2015 MPC, de Iaha 29 de díc¡eñbrc de 20 ts, se
aprcbó et hesupuesta l¡st¡tucional .le Ape¡tura paru el Añ. j'iscaL 2416 de La
Muni.:lpalidad h.üinciaL del Cusú l );

Qre, ñe¿iante Memorándúñ cnebr N" 3s acPPI/ cMc2o15, el D¡rector de la aicina de
Ptaneoniento, hesúpuesta e tnre'sióaes, @nbe a reunión o L6 difeÉntd unidad^
óeánicas de ¡a Muni.ipaliddd Prc\incial deL C'sa pdrc lós atlstes ! canfamidad .tet
donnlenlo de gestió^ "PLan Aperatir. Inslitucianol 2016")

Que, con In¡ame N" AüAGPP|GMC2O16, eI D¡redor de La Olic¡na Ae Hdaedñ¡enta,
canclule que: 1. Et Plan Opeúüú IÉtitüciónaL 2016 s¿ ha JamuLado a@rde a Iós
objetiuas Estratésiús plaateados e^ eI PLan Estrutégico hsritucianaL 2A 16 2414 2. EL PIan
obetuti"ó Institu.ianaL 2at6 se ha elabo.ada so.ialindañente l¡¿¡¡€¡es v as¡s¡end¿s
técnic6), can pa.1i.¡pación de uarias @Laboradaes de bs AiDersÉ unidadd óry1'aims de
Id MPC; 3. Ds petlinente in.li.ar que en ¿L Llaúmeató PIan Opeturiúo Iretitucional 2A16 el
rubrc ptesupuestal ¿stu Aona porc Iós üe¡es ! setu¡cias: 4. Las abjetircs planted.lós en el
PIa¡ Opeútiuo hstilrcional 2016 esrán ea úngruencia .na 16 a.cianes estratégicas deL

.. t lan¿t o ó )a,a qt. upn- año ,a1o.tdad ..
pa \ r ' to  n  ú  p .b lo  ón .  ün .  ró  té t  ^ i . - ¡do  e  e

.o re s p. ndie nte p ala su car 6 P ondie¡te ap r a b ack n;

Ctué, a tau¿s de lalome N'OA2AGPPT/GMC2O16, el Diredú .le ld Afcina de
PLaneaniento, Presupuesró e InEEianes, únclüle qtle: "La prcpu6ta olcavada pot to
AJicina de Aanedñieara, se tú ¡amlada de aúerda 4las Lineamentas qe h. dtspuesra
pdtu tal eJe.to el CEPLAN ! Ia Dirediud N" aal21ts CM MPC, Dnatira pan La
hograma.i¿n, Fónrtación, EuaLüación ! Aprcbación del PLan W.ítiuo tútituciatuI del
Djem.ia Fisúl 2015. Es ae.esario antat can una he¡amienra d. gestíóa *tatégica y
apentin actuali'ada lFot)j que .ontenga la progrcmaciól de actiuidades 9/ ó prcgedas de
¡ds d¡süni6 !¿idad¿s órg¿¿¡.as de La entidad, orientado dl 1ó9tu de objetiqs u metas
ptuq1es|üs, patu la ejeúción de los ¡€e¡sos presuples¡onos designadós con adetuaaE
citeti.s de qast . Se liene aprabado eI PÉsrprestó lnstitucianaL de AperIurc PIA 20 t6, @e
rcleja la .|¡srtibrcún de Las ingrcsos V 96¡05 coaea¿nlenenre eL doúmenla que
apercnuea la ejee.ión de gastas g la genención de ingftsós es el Plan O¡x.atira
lnstilr.ianal FAI 2016. Por 10 que, tuúñlentla @e mediante ada resoLutiua se aptuebe eL
Pan aperariua Instituc¡onal tPOt de la Múnic¡palidd.:] P.ouiñc¡al deL arsco @resPorutiente

i)

Qrc, con laf.nne N" 09-GM/MPC2a16, ld Gercnte Münic¡pal rcñíe eL PLan APentiDa
lnsftucianal ! seña|a que e1 Prysrpüesfa l6tir.cianaL ae apettum PL4 2016 se ende¡tra
aprcbado, eI nisno qüe eleld ¿¿ d¡s¡nb,.i¿n d¿ /os ¡¿gresós ! g6tós: pú Ia que, Para la
ejeación de las gastos g lo genetución .le ¡ngtesas es neesana 14 aprcbaci¿n.lel PLan
Opeotiua Institu¿i.nal POI2Al6 | ..1

Qte, seqún Infome N" 047 OGAJ/ ittPC-2O16, .1 Directó. .L¿ h Afrci¡a CcneruL Ae Asesoña
Jur¡.1¡cd, opina que es nece.ana emnir üna Res.hlción de ALúldía que apruebe et PIan
Ap¿ntiú tnstítu.tóaaL 20 t6 de La A4urr¡.ipaLidad ProDinciol de Cusú)

i ,
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Que, rcsulla sienda neesdrió @ntAr ¿.n rna heramientd de gesüón $trat¿glca A
opentiud octualizada, gue @\tenga Id prcgruma.¡ón de la od.lr6ici¿n de b¡e¡es !
ptustación .le setuicias de lü disti¡tas uniAades arEániú de ld eñti.la.l, aientados dl
lagrc de objetiDas g ñet6 prcpuestas, paú Ia eiee.ión de las reaEos Prdpr¿sl¿rrcs
asisnadas cón a.leúados cnb.¡6 de qasta;

Por tanta ¿n atención d L.s consideúndas e'puestos ! en üsa de las ldtultades @r\iéñdas
por et nunerat 6) del aa¡cula 2A de 1a Le! Otqáaica .]e L6 Muni.ipoLidades Lev N" 27972:

Prctln ial del Crs.a úrespóndienre aL
inlegrunle de Iú ptaente rcsoludón

Opeútiú lnsritü.iónal PA! de La \tuai.ipaliddd
Año Fisúl 2416, ., ñLmo @e Jóma pañe

eL óbl¡gafórió añptunienfa .|eL presette iÉftuñenta
por pañe de tad6 ¡6 uniddd¿s oú¿¿¡ias ae la

PRECISAR. E2¿ el PLa Apetutio. lretitu iona| (PoI) ,te ta
Munic¡pattdaA Prorincial del Cus@ @rúpóadieate Añó FiscaL 2A16, padñ ser m.diflúda

..g/a rcIornulado de a.ue.dó d let durante e1 Praes. de su ej¿dción, a ptupuestu Ae La
t'üana de Planeanienta, Irzsrpuesto e InueÉi.nes, sabre La bas¿ de lós lesútados que se

óbtengan Éspe.to d. s manitoÉo g eualuación

-áx"iCU¿O TERC'ERo.' D'S¡¡O¡rER.
de geslió¡ cstútégi.a ! ape.dftua"
Muni.ip alid a.l Pr ó ú inciaL del c ü s c a.

$l'3;. ¡¡¡tcu¿o cu¡¡¡o.. ¡,vc¡¡c¡¡. a . ú! ú .i. póFeoée. ó. tre úptc to p
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