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N" 080 2017I'IDCC/GPPR, de fecha 20 de jr.urio del 2017 emitido por la Ge¡encia
P¡esuouesto v Racionaüzación. en la cual solicita se conforme Ia Comisión de
ión Multianual; y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el a¡tículo 194' de la Constitución Politica del
Estado, las muniopalrdades prorüciales y disutales son los órg¿nos de gobiemo local que gozan dc
autonomía politica, económica v adminislraúve en los asuntos de su comPetencia; autonomía que segun el
artículo lI del Tímlo Preüminar de la Ley Orgánica de lvlunicipaüdades, Ley N" 2'7912, radrca en l,r
facultad de ejercer ácros de gobietno, admlnrsttaritos y dc administracrón, con sujeción al orclcnam]enio
jurídrco;
Que, a efectos de rctLzar Ia programación mulúanual del PresuPuesto Institucional de la
Municipalidad Distiltal de Ce¡ro Colo¡ado (Ejercicio Fiscal 2018,2019 y 2020) segort clonogramas
establecrdos por el lvfEF, se ha emitido la Resoluciór Directoral N" 008-2017-EF/50 01 doode se aprr:eba
la Directiva N" 001-2017 EF /50.01 "Directiva de Ptogtamación Multianual" así como sus Anexos, Fichas
v Formatos;
Que, el articulo 3" sob¡e la Comrsión de Programacrón y Fortnulación, de la ditectrva
precedentemente crtada, establece que: "3.1 Para efectos de elaborar la ptogramación y fotmuJacíóo anual,
con una perspecúva multianual, el Tin¡lar de la entidad conforma una "Comisión de Programacróo
Muhanual", eo adelante Ia Comisión, que se encarga de coordina¡ ese Proceso. Dicha comisión es
aprobada mediaote resolución del Tin¡la¡ de Ia entrdad 3.2 La Comisión es presidida por el Jefe de la
oficina de Presupuesto de Ia entrdad o el que haga sus veces y está integfada por el o los responsables
técoicos de PP, los Jefes de la Ofrcina General de Administracrón, de Abastecirniento, de Persooal, de
Inftaesrructu¡a, de la Oficina de Programación )Iultianual de Inversiones, así como de las o6cinas de
Investigación, Seguimiento, Evaluación y/o F,stadísuca, Unidades Formuladotás, o los que hagan sus
vcces, con Ia participación de los represeltantes de las unidades eiecútolas, según cotresponda' Los
integtaites de Ia Comisión son tesponsables, en el ma¡co de sus competencias, del resultado de los
trabajos de dicha Comrsión";
¡¡tjculo 20
Que, en consecuencia, estando a lo expuesto y al amparo del artículo 43 e inoso 6 del
de la L.ey Orgámca de ivfuaicipalidades, Ley

N"

21912;

SE RESUELVE:

ARTfCULo PRIMERo: CoNFORMAR la "Comisión de Programación Multianual", con el
objeto de programar y formular el presupuesto de una pefspecriva muitianual @iercicio Fiscal 2018,2019
y 2020), orieoiada al cumplimiento de los objetivos.v metas instihrcionales de acue¡do a lo establecido en
ia Di¡ec¡va N" 001 2017-EF/50.0i "Direqiva de Programacrón Multian'all', aprobada mcdiante
Resolucióo Directoral N" 008'2017-EF/50 01; la cual estatá integrada Por los stgurentes miembtos:
Presidente.
1 Gerente de Planificación Presr-rpuesto y Racionaüzación
lvhembro.
2. Getente de Administraciór-r 1'Finanzas
Membro.
3 Ge¡ente de Obras Públicas e Inf¡aestructura
Membro.
4. Sub Gerente de Loglslca y Abasteclrmentos
Miembro.
5. Sub Ge¡encia de Gestión del -I'alento Humaao
Miembro
e
Inve¡siones
6. Jefe de la Ofrcrna de Ptogramación
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPÓNER que los integtantes de la "Comisión de Ptogtamacrón
Multianual" reaücen acciones tendientes a la ¡ealización de Io dispuesto en Ia presente resolución'
ARTfcULo TERGERo: ENCARGAR a la Gerencra de Planificación PresuPuesto y
RacionaLzación y a las unidades org'átucas comPetentes de la Municipaüdad
de acuerdo a Ley.
presenle, y a Secletaria General su
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