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MVMCIPALIDAD PROVINCTAL DEL CVACO.

EI Olicio Cialdt M 0O4 2416 EF/5O.07, emirúta pat eL Di.ector GercraL de hesupuestó
Ptlbli.o det Ministe.ió de Eanomla g Finanz6; tnÍome N' 411.2416-A.PPI MPc,
prcsen1a.la pat eI Diredar de Lo Olicina CeneraL de Aoneamie\to, hesupuest e

Que, de dnfomidad úi 10 estdbLe.ido par el Arr. 194 de la Córct¡túción PóLifiú .Iel Petut
madifiúradas g eL Añíelo deL Tituló Pr¿Limina. de lo IaU N' 27972 Le! Orqóniú de
^úlnicipdli.lddes, estable@ que Las gobiemÉ locales gazdn de arróAóñia poLitio"
ecotujmica g admnist aüua de su canpetencia.
Cónstitución Política del Peni estabLee para Las nun¡úpalidades rddi.d en la f@Ltad de
ekrcer a.tos de gabiema, adminisiariud ! de administraclón, @n sujeción al

Que, me¿iante Resóhtcióa D¡.e.toruI M A2 t 20 i 5 EF/ 50 A 1, se aptubó La Dnediúa N' AA3
2olsEF/5A01 Diectiua para |ós progtuñÉ hesupustales en eL Ltarca de la
Ptugúmación ! Fóñula.ión .lel Pr4upu6to del Sedor Publ¡ca patu el Año Fisúl2A17 U

';"- /F
QE, únfañe aL a'1íelo 12" de b Dne.úúd en men ión respe.la aL Caordin ldar Regianal A
Cóotdúndat LacaL s¿ñd¡¿ /ó sigri¿nr¿ 12.1 A a¡reL de Lós Cabinos Resianal4, Ia
úardina.ión de Ia entega de Los próductós uinúladas a l.s PP en los qLLe pañicipan
d¡.h¿s enridd¿1¿s, recaerA sabre un equipa liderado por eL Gere¡te de Pld¡ifleció¡ !
Ptusupuesto a et qúe hagd srs úees en el pnegó, aI @e s¿ le denamina.á cúdind.|at
Regio¡aL. D¡.hó equipo estaró ¡nü.!t.ad. par Las furcbnarias a carga de 16 PP de la
Gercncio de PLanif@ión u PrsrAuesto o La g¿e hoga sus ueces en el respect¡uo Gabiemo
Reg¡o¡al, pó. lós t4paredbLes de Las átas técnirc rcLaciónddds dn dichos PP, pór d6
lA2) rcpresentantes Ae bs rnidades ejtuto.as uintuladas a la eJeución ¿e las PP, ! p.r el
r*p.nsable de admnÉ1tdctón u togGüú. t2-2 En eL úsa ¿e Los Góbieñ6 LaeI6 l4
úa¿ú1ación de los pr.ductós u¡adLadas a los PP ¿n |ós tue pañicipan Aichas entidades.
r¿.aerá en el Jefe de La ali.ina de Plani¡iúción u Presupuesta o el tue htud sus ,ees. al
aue se le detuñíndr¿t Caadinddar L!¿aL. 12.3 EI Coodiaado. Regióna|! eL Cóód¡aador
L.úI de Las G.h¡emos RegionaLes ! CDbieñas LacaLes rye ponicipan en aLgún PP, tendnln
funclón6 de a iaLa.ió¡ ún 16 demAs niude de gob¡eño, en 16 fases de prcsraña.ió¡,

, lamLa.ión ejee.ión g euatuaci¿n .lel p.esupuesta 12.4 El Coordinadar RegionaL el
z,eguipa t¿cniú rcgiandl al que ht@ reÍerenc@ el aumeral 12.1 deL at1ídLó 12, 9 e!
:.ró:d. aaot L. a débé. ¿. rte\:a.aoa. - -a,a\é pe ó .. ú d-t t.,¿ a¡ d-r p :-aa .ú da.

d Aebeai ser rcñ¡t¡da a La DjPP nediante aflci. sus.rito por el titulot del pliega respediu. en
un pLeo m¿Ámo .le tÉ¡nfa l3A) dias calendaño pasteriarcs a La laha de publiecióñ de La

¡s¡nisno, lós ¿añ¿iós ¿¿ ¡a designación de1 C..rdinador RegiomL ó
Cóódinador Lo.a|, @e se efeúien duBtÉe el dñó fsel, deben aprcba.se ñed¡dnte

sf,



rcsa¡ución deL tituLat de la entidad rcsDectiua úmuntanda a la DGPP dicho .dmbio en un
ptea ñ'tu¡mo de a05l dds ¡¿¡¡¡es ros¡€no¡es a su dpnba.:¡óL 12.5 DL Caar¿¡aa.laf
Regianal ! eL C...dinad.. L.m1, ten&án 16 siguienres l,nciones: a) Coordinot L6
arcion$ de adecuación ! oalidación de b pnar¡zaúón, dejini.ianes operuti|as ! lisra.las
de ¡nsumas de L.s p.adüct s/actiDidad4 a su @rga en eL ¿1ñbilo de sus canpetencias,
inclulenAó Lós Équeritn¡eñtós ¿l¿ d¿l¿aúdó¿ de ¡os ins&nos a L6 rcafi.lades egiónales a
L.úles, según coresponda b) c..rdinar con eI Gabieñó Nacional tos netas de los
indi.adorcs dc .leseñper1a, .le pra.lueión lÍsi.ú ! ¡núncieras 4ue @rtespanden al cobiemo
Regianal / Gobiema Laúl en el marco de sus úmpetenciE. c) P,ópane., en c.adinación
en ¡as Lntdades ¡é.¡¡c6 sectartul,.s de su Ambita, al |itula. de la entidaA ¡a pnariza.:ión
de L6 a.tiui.lades uinúladds a las ptudu.las de ada PP paú La l6e de pnsranaáh !!
Jatula.ión del presupuest d) ReaL¿ar e1 seguínie\to ! euatuaá¿n del .unptinienb ae
metas de tos indíedarcs de ptudúektlisie len sus dimensiones islca ! linan ieru) y .1e
desempeña, seEitr únespa\Aa, de Los prcductas, ptugeclas, actiDidddes !/a accianes de
inue'sión tJ/u óbr6 de 16 PP ¿n lós qre patlicipa eL cabtemo RegiónaL !/o Gabiemo Laú|,
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de los PP en su tiñbna. t ELabótul íaJoñes semestraLes ! a¿¿d¡¿s sdbE ¡os auanc¿s.¿n
bs intliúAarcs de p..dücción Jísiü g de deenpeño, segLln .nresponda, de tos product s
V dc¡¡r¡.?ad¿s, ¡os nisñós qze pódt.tñ set utilizad.s para la etdluación a caryo del pliego
en et mara del Te.aú Uníe Adenada de Id Lelr N' 284tt, Le! cenetul ael Sisreña
Noc',nal de Ptusupuestó d A¡ras dd.¿¿s que se @reiiil¿r¿n ^ecesariÉ pdra ¿oaAluuar a

7 de La enl¡dad (Cóbieñó RegionaL ó Gabieñó Loca\ segrin @respóndal el anlplimienta de
_/as fteras ¡r€ prc{rlc.¡ón¡lica ! Jlnanciera de las üdiuidades uin uLad6 a las prc.luctos

a),, .- ekeaú c eútra.ón .)ct prcsúpúesta

Ai\aGA a?Aue, ne.ltontu an.ia citútar N' ao4 2at6-EF/5a.a7, et Directar cenerat de hesupuesto
' " \ , ^ ^  4 t  d t  ú  o  tú  D : , -  .  , . ,  .  t ú

.e .óp ,b , .  .D .óa  d . \ : r ¡a : ,  .  v -a ,a1 . -  p? \ .  ,  .¿a  ,  ap .  ,  . o4 ra . l o -L r .o t ,
qrien úardinara to enbega de prcauctas úútcula¿as a los Progranas ttrcsrpüestates pp
en Las 9ue pat1l.ipatu eL góbieñó l.eL

aue, ún In¡anne N" 0t12O|6AGPPIMPC, el Ditecfat de Ia Olicina Cenent de
Phneam¡eñra, l+e.upuesró e tnuesianes, soLi.ita b aesigna.ión del Caad¡nadot Laú| de
|a l t l un i c ipa l i dddhau in ia tdeLCusco ,eL laena len ióna lañ ícu ta t2de taD i tuc t i ua .AA3-
201s EF/ 54.01, la ñisña que .lebe.á eJedíuizarse media\te Resólución de AL@tdía;

lú ñqa o d¿ ta qe-ún det PP

lu, ^ 
"* 

*.tiao, ^t",ao prónño a inicid9e ta l6e de Prcsranaaón ! róñutü.1óñ'  f t p - l L  - o o a a . A . . F  ' . 0  - .  .  .  1 p .  -  o  r c  r a  . 1 .  , ó - a  , a n  d -  ,  b . a : . o o . .
I oN  d .  t a  l t L  \ . o  daa  D .a , ,  o  d -  ¡ -L  t  d2  pú f t - . -  ea  agu .  P -aq .o  "a
Ptesüpuesral, el ñisña que tend.á fundanes at1itulación con Las .Ienás niDeles de qobiema
anó así la esrablee La 4qido DirdtiDa, en Las Jdses de pngrandc¡ón, lomuld.ióa,

Que, en .ons.den:ia rcsultd s€¿dó neesa;o la ¡les ig¿¿c¡ó ¡ .lel Ciordinadu L.ú] de td
xÍu¡i.ipalida.l Pr.uincial deL cusú 4 úmpLim¡.ató a la señatoda ea eI dniúto 12.,
nrmeraLes t 2 2 g 12.4 de la rcfedda dir..:tita:

Que, en at¿iaóa a Las ereideúndas expu61as, I estanda a Las Iaeltades señaladas en
et nunetul 6 del a íúb 2A de La Le! O.gániú de ltunicipalirlddes Ie! Nr 27972:

J
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AE REAIIELVE:

ARTICVLO PRIT,E O.. DESIGNAR. AI E@N. GIOVANNI LI''S E;I¡]OÍ APIAS . D|IE1OT dE
La Ofcina Genüal de PLanemientó, Prarpuesra e Inue6iares de la Muni.ipaLidad
Prodn.ial del C'sú úñó Coodinadar Laú\ ello ú añpliñientó a la dÉpuesró en la
Directiua N' Aü"2415 EF/5A.O] "Di.e.tiDa parc los Programas Praupu¿srala en el Mar@
de La Pngnmación ! Foñü tc¡¿a del Presupuesra del Sdto. PubLiú para el Aña FísúI

P Lanamienr.. Pr *upuesta e
paú eL añp|¡m¡ento de l')

' dpPr .¿p -p  aPuDt t  adp t  | t ! t "  Lenod- t  a tan ¡aU kaovü"n  
"np l ¡ " r t oa t rúqpa .Dtectiw poru Las pmsramas

r'LpL?\'a " "n "t Ma.N de .o P.aq.onanal A ranulodón dcl P-e up"é b acl aeaa.
P;iblico Para el Añ. FÉat 2a1?

ARücuLo rERcERo. R MIÍ¡R. úpid de la presente Resalución a h Dneúian cenerul

RECISARE S E, C O MV N'Q T'E S E Y C A MP LAS E.

1ió$d6só iiíiiii'
AlDE

nr

{(

j

'::.i* Presüpuesra PúbLiú del MinisErio de E@namia ! F¡naE6 en a'''12.a) deL añicuLa t2' ae b Dir4tiud N' OA3-2415'EF/54.01 Direcfi
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