
uAño del Senñcio al Buen Cludadano'

RESOLUCION DE ALCALDIA I,iI' 59 .2O77-IWPC

cusco, 2l TEBIW
EL ALCALDE DE LII MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

VISTOS;
El Informe N' 251-2016-OGPPI-MPC, emitido por el Director de la Ofi.cina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones; Informe N" 973-OGAJ/MPC-2016, presentado por el
Director de la Oficina General.de Asesoría Jurídica; Memordndum N'066-2017-SG/MPC, del
Secretarío General; Memordndum N' 1O-OGPPI/GMC-2017, emitido por el Director de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones; Informe ¡rro 146-2017-OGAJ/MPC,
presentado por el Director de la Oficina General de Asesoríq. Jurídica, g;

COJVSTDERAJVDO:
Que, de conformidad con Io establecido por eI artíanlo 194" de Ia Constitución Política del Perú
modificada por Leges de Reforma Constitucional N" 27680, N" 28607 g N" 3O3OS g el Artículo II
del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg Orgá.nica de Municipalidades, establece que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g administrqtiuq en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radicq. en la faaitad de ejercer actos de gobíerno, administratiuos g de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cará.cter obligatorio en
los asunúos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la
participación q.cüua de la sociedad ciuil, la qutonomía administratfua es la capacidad de
organizarse de la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 125-2013-PCM, se aprobó eI PIan de Implementación de
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, el mismo, que en su
primer objeüuo específico señala: Promouer que las entidades públicas en los tres niueles de
gobierno qtenten con objetiuos claros, medibles, alcanzables g acordes con las Políticas
N acionales g Sectoriales ;

Que, a traués de Resolución Directoral No 021-2015-EF/50.01, se aprobó la Directiua N' 003-
2015-EF/50.07 "Directiua para los Programas Presupuéstales en el Marco de la Programación g
Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017", en adelante la Directiua,
tiene como objetiuo establecer disposiciones para la identificación, diseño, reuisión, modificación g
registro de los Programas Presupuestales (PP); los anales conforman la unidad bdsica de

mación del presupuesto del sector público;

Que, eI artículo 72" de la Directiua establece respecto al Coordinador Regional g Coordinador
Local, lo siguiente: " 72.7 A niuel de los Gobiemos Regionales, la coordinación de la entrega de los
productos uinculados a los PP en los que participan dichas entidades, recaerá. sobre un equipo
liderado por el Gerente de Planificación g Presupuesto o el qte haga sus ueces en el pliego, al que
se le denominará Coordinqdor Regional. Dicho equipo estará integrado por los funcionarios a
cargo de los PP de la Gerencia de Planificación g Presupuesto o la que haga sus ueces en eI

>- respectiuo Gobierno Regional, por los responsables de las áreas técnicas relacionadas con dichos
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por el responsable de administración y logística. 12.2 En el caso de los Gobiemos Locales, la
coordinación de los productos uinanlados a los PP en los que participan dichas enüd.ad.es, recaerá
en el Jefe de la Oficina de Planificación U Presupuesto o el que haqa sus ueces, al we se le
denominará. Coordinador Local. 12.3 El Coordinador Regional g el Coordinad.or Local d.e los
Gobiernos Regionales g Gobiernos Locales que participan en algún PP, tendrdn funciones d.e
articulación con los demás niueles de gobierno, en las /ases de programación, formulación,
eieanción g eualuación del presupuesto. 12.4 El Coordinador Regional, et equipo técnico regional
al que hace referencia el numeral 12.1 del ortíanlo 72, A el Coordinad.or Local d.ebán ser
designados mediante Resolución del ütular del Pliego, la cual deberá ser remitid.a. a la DGpp
mediante oficio suscrito por el ütwlar del pliego respectiuo en un plazo máximo de treinta (30) días
calendario posteriores a Ia fecha de publicación de la presente Directiua. Asimismo, los cambios
en la designación del Coordinador Regional o Coordinador Local, que se efectúen durante el año
fiscal, deben aprobarse mediante resolución del titular de la entidad. respectiua, comunicando a la
DGPP dicho cambio en un plazo máximo de (05) días hdbiles posteriores a su aprobación. (...)";

Que, con Informe N" 251-2016-OGPPI-MPC, el Director de la Oficina General d.e Planeamiento,
Presupuesto e Inuersiones, solicita la designación del Coordinador Loca.I de la Municipatid.ad.
Prouincial del Cusco para el Año Fiscal 2017;

Que' mediante Informe N' 973-OGAJ/MPC-2016, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina que es procedente Ia emisión de Ia Resolución de Alcaldía, en la anal se designe al
Director de ta Oft.cina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, como Coordinqdor
Local de la Municipalidad Prouincial del Cusco, para el año fiscal 2017, en estricto cumplimiento
del numeral 12.4 del artículo No 12 de la Directiua N" 003-2015-EF/5}.O1, concord.ante con el
artíanlo 20", numeral 6 de la Leg 27972, Leg Orgdnica de Municipatidades, referido a las
atribuciones del alcalde "Dictar decretos de alcaldía, con sujeción a las leges g Ord.enanzas", g lo
establecido en el artículo 43o de lo cítodo normatiua, lo referente a las Resoluciones d.e Atcq.ldíq.
"Las resoluciones de alcaldía aprueban los asuntos de cardcter administratiuo":

,^ Que, de aanerdo al Memordndum No 066-2017-SG/MPC, el Secretario General, solicita al ürector
i4*de Ia Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, la ampliación de su informe;
i t9--

Que, con Memordndum No 10-OGPPI/GMC-2017, el Director de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, señala Ete ta designación del Coordinad.or Local de la
Municipalidad Prouincial del Cusco debió ser para el Ejercicio Fiscat 2018, en cumplimiento a Io
dispuesto en el inciso 12.4 del artículo 12o de la Directiua N" oo3-2ois-EF/ s0.01;

Que, mediante Informe M 146-2017-OGAJ/MPC, el Director de ta Ofrcina General d.e Asesoría
Jurídica, lPína que es procedente Ia emisión de la Resolución de Atcatdía. en Iq. cual se d.esigne aI
Director de la Oftcina de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, como Coordinad.or Local de la
Municipalidad Prouincial det Cusco para eI Año Fiscal 2018, en estricto anmplimiento d.et numeral
12.4 del artículo 12o de Ia Directíua N'003-2015-EF/50.01, concordante con el artíctrlo 20o,
numeral6o de la Leg 27972, Leg Orgánica de la.s Municipatidades;

Que, por lo expuesto g en anmplimiento a Io señalado en el artícalo 72", numerates 12.2 y 12.4 de
la Directiua 003-2015-BF/50.01, corresponde designar al Director de ta Oficina Génerat d.e
Planeqmiento, Presupuesto e Inuersiones, como Coordínador Local d.e ta MunicTpatid.ad. prouinciat
del Cusco, para el Año Fiscal 2O1B;

en atención a los considerandos expuestos, g estando a las facaltades señaladas en el
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numeral6 del artículo 20 de la Leg Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972;

RESUELVE:
ARTíCULO PRII4ERO.- DESIGNAR, al Director de la Oficina General de Plqneamiento,
Presupuesto e Inuersiones como Coordinador Local de la Municipatidad Prouincial del Cusco para
el Año Fiscol2Ol8.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REIUIITIR, copia de Ia presente Resolttción a. lo Dirección General de

Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
a Gerencia Municipal, Dirección de la Oficina General de

Planeamiento, Presupuesto e Inqersiones g demds instancias administratiuas tomen las medidas
necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento de la presente.

R.OGÍS?R.ES.E, COilTUNIQUESE Y CVI/IPLASE.
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