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DL AIÍALDD DE I,A MUNICIPAIJDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

WS?OS;
El Informe N" 059-)GPPI/GMC-2017, emitid.o por el Director d.e ta ofi"cinq. General d.e planeamiento,
Presupuesto e Inuersiones; Informe N" 337-2017-)GAJ/MPC, el Director d.e ta Oficina General d.e
Asesoría Jurídica, g;

COJVSTDERA¡IDO:
Quet de conformidad con lo establecido por el artículo 194" de la Constiütción potíüca d.el peru,

Ttgdtfrcatgrias g conforme al Artículo II del T'ttuto Preliminar d.e ta Leg N" 2TgZ2, Leg Organica d.e
Smyigiy|tY?tul establece que los gobiernos.locales gozan de au{onomía potítical ecinómica g- 

administraüva en los asuntos de su competencia. La autonomía que ta Consüiu.ción políüca d.et peru
establece, radica en las municipalidades en la facuttad de ejercer actos d.e gobierno, administraüuos
g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Quet Ia autonomía políüca consiste en la capacidad d.e dictor norrnas de carácter obtigatorio en los
asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdiccióry la autonomía económica cónsiste en la

manera. que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

mediante Resolución Directoral N" 008-2017-EF/ 50.01, d.e fecha 17 d.e abrit d"e 2017, se aprobó
Dirediua N" 001-2O17-EF/50.01 oDirectiua de Programación Mulüanual", Ete tiene por'ob¡"to

Ias disposiciones técnicas para que tas enüd.ades d.el Gobiemo Nacional,'Gobiernos
Regionales g Gobiernos Locales, así como sus organismos públicos A empresas no financieras (en
adelante entidades); 

.progr?m:n g- .fo.rmulen sus presupaesúos coi uná perspectiua mulüanual,
orientada ayyníútiryiénti de .t9g.9al9quos y metaslnstiticionales, en función de las priorid"ades de

a la disponibilidad de recursos para el periodo de la Programación Mulüanual;

el artícttlo 3" de la referida Directiua señala lo siguiente: "3. I Para efectos d.e elaborar la
MulüanuaL el ritular de la entidad conforma una ,,comislón de programación

Mulüanual", en adelante la Comisíón, que se encargard. d"e coordinar ese proceso. Dicha Comisión es
aprobada mediante resolución del Titular de la entid.ad.. 9.2 La Comisión es presidid.a por eI Jefe d.e

iir",1""YpY1"!o2^!".1a entidad o el Ete haga sus ueces, g está. integrada poi eI o los íespon"itt ¡"¡id.:, fécnrco{si de PP, los Jefes de la oficina General de Administración, d.e ebaitecimiento. d.e personal. d,eGeneral de Administración, de Abastecimiento, d.e personal, de

capacidad de decidir sobre su presupuesto g los desünos d.e los gastos g las inuersiones con la
participación acüua de la sociedad ciuil, la qutonomía administratiua es ta cápacid.ad de organizarse

ra, de Programación Mulüanual de Inuersiones, así como d.e las ofi.cina,s d.e Inuesügación,
Eualuación g/o Estadísüca, Unidades Formuladoras, o los que hagan sus ueces, con Ia
de los representantes de las unidades ejecutoras, según conespónd.a. Los integrantes

de la Comisión son responsables, en.el marco de sus competencias, d.el ,esuftod.o de los traiajos de
dicha Comisión. (... )" ;

Que, eI numeral 4.1 del anfículo 4o del Decreto Legislatiuo No 1252, Decreto Legislatiuo que Crea el
Sistema Nacional de Programación Multianuql y Gesüón d"e Inuersiones A Oeroia ta teg w" 27295,
Leg del Sistema Nacional de Inuersión Pública, señala lo sigaiente: 4.1 Et Ciclo áe Inuersión üene las

,.ri^D-D.lbes siguientes: a) Programación Mulüanual: Comprenáe ta elaboración d.et diagnóstico de ta: i í : - .J:-( . . ;* ,-^:A- s^ r--  1- - , -  '  1- - . -  -7 |  ide las brechas de infraestrucfira o de acceso a seruícios públicos, g ta d.áftnicion de los
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objeüuos a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de producto
específicas, así como los inóticadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco de
los planes sectoriales nacionales. Comprende ademós, los planes de desarrollo conceriado regionales
g locales g consütttge el marco de referencia orientador de Iaformulación presupuestaria anual de las
inuersiones. Incluge a los progectos de inuersión a ser ejecatados mediante a,sociaciones público
priuadas coftnanciadas (... ) ;

Que, eI artículo 20o de ta Leg No 300gg, Leg d.e Fortalecimiento g Transparencia Fiscal, establece lo
siguiente: (...) Los gobiemos regionales g gobiernos locales elaboran g remiten al Ministerio de
Economía g Finanzas antes del úlümo día hábil del mes de mago de cada año el Informe Mulüanuol
de Gestión Fiscal, el cual incluge la,s progecciones de sus finanzas públicas (ingresos, gastos g

financiamiento) al cierre del año, el año para el que se está elqborqndo el presupuesto g los dos años
en concordancia con las preuisiones del Mqrco Macroeconómico Mulüanual uigente y según

contenidos g formas de entrega dispuestos por el reglamento de la presente LeA (..);

de acuerdo al Informe N' 059-OGPPI/GMC-2017, el Director de la Oftcina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, concluge Ete el marco legal en materia presupuestal
dispone la conformación de la Comisión de Programación Mulüanual, del Presupuesto de la
Municipalidad Prouincial del Cusco; asimismo, recomienda que mediante Resolución de Alcaldía se
conforme la Comisión de Programación Mulüanual del Presupuesto Institucíonal de la Municipalidad
Prouincial del Cusco 2018-2020;

Que, con Proueído N" 2269-GM/MPC, eI Gerente Municipal, remite el expediente a la Oftcina de
Secretaría General para su atención g elaboración de resolución correspondiente;

mediante Informe N' 337-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
opina por la procedencía de la conformación de Ia Comisión de Programación Mulüanuql del

Insühtcional de la Municipalidad Prouincial del Cusco 2018-2020, encargada de

/coordinar el proceso de elaboración del Presupuesto Insütucional g presentación de la refenda
Información, conuna perspecüua de Programación Multianua| mediante Resolución de Alcaldía;

Que, de acuerdo a Io expuesto, g contando con informes fauorables de las áreas conespondientes
tenemos. qt-re a efectos de prograrñar y formular el presupuesto institucional con una perspecüua

¡nulüprlúal, orientada al anmplimiento de los objeüuos g metas institucionales; g estando a Io
en la ürectiua No 001-2017-EF/ 50.01 "Direcüua de Programación Mulüantral', corresponde
la Comisión de Programación Multianual del Presupuesto Institucional de la Municipalidad

Prouincial del Cusco 2O18 - 2020;

Que, estando a lo expuesto A en uso de las faanltades establecidas en eI numeral 6) del Artículo 20"
la Leg M 27972, Leg Orgánica de Municipalidades.

RESUELI/F;
Ia oComisión de Programación MUlüanual

Institucional de la Municipalidad Prouincial det Cusco 2018 - 2020", encargada
proceso de elaboración del presupuesto instihtcional g presentación de la referida
una perspecüua de programación mulüanual; la misma qte estará integrada por:

del Presupuesto
de coordinar el

información, con

Presidentea

a

a

ürector de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones,

Directora de la Oficína General de Administración.

ürectora de Ia Oficina de Recarsos Humanos.
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o Director de la Oftcina de Logísüca.
o Director de la Oficina de Programación de Inuersiones.
o Gerente de Infraestructura.
o Gerente de Desarrollo Urbano g RuraL
o Gerente de Transito, Vialidad g Transporte
o Gerente del Centro Histórico
o Gerente de Desarrollo Económico g Seruicios Municipales.
o Gerente de Desarrollo Humano g Social.
o Gerente de Túrismo, Culfitra, Educación g Deportes.
c Gerente de Medio Ambiente.
. Sub Gerente de Estttdios g Progectos.

La Comisión iniciará sus funciones ql día hdbil siguiente de expedida la
presente Resolución g culminard sus trabajos con la presentacíón de la información de formulación
det Presupuesto Mulüanual de ta Municipalidad Prouincia.l del Cusco a la Dirección General de
Presupuesto Púbtico det Ministerio de Economía g Finanzas, de conformidad g en los plazos
establecidos en el Anexo N' 2 de la Directiua N"001-2017- EF/50.01, modificado por la Resolución
ürectoral N" 008-2017-EF/ 50.01.
ARTñCULO TERCERO.- La Comisión conformada en el Artículo Primero de la presente resolución,
deberd camplir con las siguientes funcíones g actiuidades:

1. Revisar la información sobre los resultados logrados por la Enüdad en los años ftscales
artteriores, así como fos cosúos p qra alcanzar dichos resultados.

2. Reuísar g priorizar tos objeüuos de la Entidad, guardando consistencia con (as Prioridades de

Gobiemo, g, según corresponda, las políücas sectoriales g nacionales.

- ^ 3. Determinar las metas fsicas y de indicadores de desempeño a niuel de Programas

, Productos g otras de cardcter releuante que proponen cumplir para los años

de programación muttianual con sujeción a la Asignación Presupuestaria Mulüonual.

Eualuar si la capacidad institttcional (recursos tutmenos, tecnología, organización), es capaz

de brindar la producción de los bienes g seruicios para el logro de la,s metas progectadas para

los años futuros. Si la Enüdad no contara con dicha capacidad, determinard los cambios qte

su periodo de realización g la esümación de los cosfos que impliqten.

los Programas Presupuéstales g productos, según corresponda, en función de la

Pr e supue st ari a Mulü anuaL
6. Opümizar las Acciones Centrales de la Enüdad que permitan un apoAo más eficiente en Ia

ejecución de los Programas Presupuéstales, así como para alcanzar los objetiuos de la

enüdad.
7. Optimizar to,s Asignaciones Presupuéstales que No generan Productos de Ia Entidad, qte

implique su reuisión con elfin de alcanzar los objeüuos de Ia entidad.

8. Determinar los gastos para él anntptimiento de las metas establecidas durante eI periodo de

programación multianual, sujetdndose a la Asignación Presupuestaria Mulüanual,

9. Definir la Estructura Programdtica A su uinculación con la Estructura Funcional.

70. Presentar al Titutar de ta Entidad un Resumen Ejecuüuo de la Programación Multianual, Ete
contenga los Programas Presupuéstales, las Acciones Centrales g/ o las APNOP, los productos,

acüuidades g progectos identificados en dichas categorías, según corresponda., a.sí como las

metas a alcanlzar g suforma deftnanciamiento.
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ARTúCULO CUARTIO.- Considerando ta comptejidad det conjunto d.e actiuid.ades g tareas a
desarrollar es conueniente que los integrantes de la presente comisión puedan contar con la
asistencia de sus especialistas de sus respectiuas dreas, para el logro de los trabajos a reatizar.
ARTúCUIP Gld.f.IfiO.- La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, prestard la
m"aria,encontrdndosefaanltadaparaemitirloilineamientostécnicos-adicionales
que sean necesarios para lafluidez g consistencia de la programa.ción y formulación del Presupuesto
Institttcional de la Municipalidad Prouincial del Cusco, con una perspectiua multianual.
ARTÍCUIO SEKTÚ.- DNCARGAR, a Gerencia Municipal, Director de la Oftcina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones g demds instancia.s administratiuas correspondientes tomen
tas medida's necesarias para hacer'efecüuo 
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