
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171 -2019-MPC.  

Cusco, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

dI:. 

' ALCP\. 

VISTOS: El Informe N° 0188-OP-OGPPI-MPC-2019, remitido por la Directora de la 
¡ Oficina de Presupuesto; El Informe N° 79-OGPPI/MPC-2019, remitido por el 

Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, El 
Informe N° 331-2019-OGAJ/MPC remitido por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
o 

w Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, senala que los organos 
de gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales, las cuales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

ue, asimismo el artículo 200  numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
stablece que es atribución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de 

Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas, el referido artículo es 
concordante con el Artículo 43°, de la citada Ley, el mismo establece que: "Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 

mm istrativo"; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un Órgano de Gobierno Local, que 
emana de la voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho Público interno 
y gozan de autonomía Política económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con lo dispuesto por el Artículo 1 y X del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los Gobiernos Locales son 
entidades básicas de la Organización territorial del Estado y canales inmediatos 
de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, 
siendo elementos esenciales del Gobierno Local, los gobiernos locales 
romueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico y la 

justicia Local; 
1 

/ ' Que, el numeral 13 1 del articulo 13° del Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala: "El presupuesto 
constituye e/instrumento de gestión del Estado para e/logro de resultados a favor 
de la población, a través de la prestación de seivicios y logro de metas de 
coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la 
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el 
año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos 
que financian dichos gastos". Asimismo, el numeral 60.2 del artículo 60°, refiere: 
"La programación multianual y formulación de los presupuestos de los Organismos 



Públicos y las empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se 
sujetan a las disposiciones establecidas en los Subcapítulos ¡y II del Capítulo 1 del 
Título IV del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda, 
respectivamente; asimismo, se sujetan a las disposiciones y a las normas 
contenidas en las directivas que emita, para este efecto, la Dirección General del 
Presupuesto Público ". 

Que, el numeral 4.1 del artículo 4° de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 
denominada "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria", aprobada con Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.O1, 

'señala: "El Titular de la entidad con forma una «Comisión de Programación 
/ Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", en adelante la 

LCAt. Comisión, que se encarga de coordinar el proceso de Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Dicha Comisión es designada 

, mediante resolución del Titular de la entidad". Además, el numeral 4.2 del mismo 
artículo, determina: "La Comisión es presidida por el Jefe de Presupuesto de la 
entidad o el que haga sus veces, y está integrada por el o los responsable(s) de 
los PP, los Jefes de la Oficina General de Administración, de Abastecimiento, de 
Personal, de Infraestructura, de Inversiones, de Planeamiento, el Responsable de 
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), así como de las 
oficinas de Investigación, Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades 
Formuladoras, o los que hagan sus veces, con la participación de los 
representantes de las unidades ejecutoras, según corresponda. Los integrantes de 
la Comisión son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado de 
sus actividades". Asimismo, el numeral 4.3, determina que la Comisión estará bajo 
la supervisión del Titular de la entidad. 

, Que, mediante Informe N° 0188-OP-OGPPI-MPC-2019, la Directora de la Oficina 
de Presupuesto, remite propuesta para la conformación de la Comisión de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, en mérito 
al artículo 4° de la Directiva N° 002-201 9-EF/50.01. 

Que, mediante Informe N° 79-OGPPl/MPC-2019, el Director de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, manifiesta que se tiene previsto 
iniciar la formulación y programación multianual presupuestaria para el periodo 
2020-2022, por tanto es necesario designar la comisión encargada , ratificando la 
ropuesta presentada mediante el informe detallado n el considerando anterior. 

Que, por Informe N° 331-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la conformación de Comisión de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2020-2022 
de la Municipalidad Provincial del Cusco, debiendo proceder con su institución a 
través de la Resolución de Alcaldía emitida por el Titular de la Entidad. 

Que, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente 
Resolución, los antecedentes y la normativa antes mencionada, se debe proceder 
a la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y 
Formulación Presupuestaria 2020-2022 de la Municipalidad Provincial del Cusco; 
y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 



MUNICIPAUDAD PR' INCIAL DEL CO 
"Cusco, Patiimonio raide la II •nkad" 

'OR (' MEI'JINA 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de la Comisión de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2020-2022 
de la Municipalidad Provincial del Cusco, que quedará constituida del siguiente 
modo: 

y' Director (a) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones — Presidente. 

V' Director (a) de la Oficina Planeamiento. 
Director (a) de la Oficina Presupuesto. 

/ Director (a) de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 
/ Director (a) de la Oficina General de Administración. 
/ Director (a) de la Oficina de Recursos Humanos. 
/ Director (a) de la Oficina General de Tributación. 
/ Procurador (a) Público Municipal. 
/ Gerente de Infraestructura. 
/ Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 
/ Gerente de Tránsito Vialidad y Transporte. 
/ Gerente de Centro Histórico. 
/ Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales. 
/ Gerente de Desarrollo Humano y Social. 
/ Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte. 
/ Gerente de Medio Ambiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
las áreas orgánicas correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

us 
ECRETAgj3 GENERAL 
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