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la

Gercncia de Planificación, Presufuesto y
Local de
¡cur:rdo a los dispuesto en la Directiva No 002-2016-EF /50.01,la

Racr¡rnaüzacirln, media¡re el c¡.ral se solicit¡ la efirisirnr dcl documeoto resolutjwo que designe al Coordi¡ador

la lluricipalidacl Disrritrj cle Ccrro Colorado cle
tlccisirin dcl'l-i¡uh¡ del flcqo;,\',
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hi:il* li;n

:..r\:Dii

:

QL,t:, rlc coni,, Lntciacl con lo cLspucsrr, ¡,! cl ¡rrí.ul¡' l()4¡ cic ¡¡ Co,rs¡itucr¡',¡ Politrca dcl Iistado, la"
n-rrrrrLcipaIiclrtcicsprot,incielcs].tiLs¡rr¡alessonl,lsr-¡t:]¡orls.:|cgohrcl'rllrirlcel,¡trclozenclctrLtrlrllíapoÍúca'
cco¡r-imic.¡ r' rclrmrrist¡rt iv;r

N' 1?972, i -r' OrgÍricr dt l lr¡Lri,:r¡,j¡,|rtlc,, r.Lclic,r o,r l:r t:rcu]¡rd .it cjcrcclrcr,r. clc lrobicrno,
trahvos y clc arlninLstracrr'irr, con sujccrr'ra r,i ,,Lrl:l:rrnicnro lLrrÍtlicol
Que, el numcml 8.1 del'¡rtic¡.rir tl'rlcl-ltr¡,, Urico O¡cle,rado de 1a l-cy I-r'23411, Ley Ggneral del Sistema
c1e Presupuesro, aprobxdo con Drcrcro iiLrprcnro N" 30.1 2012 l-ll, c gc.1llc el prcsltPlresto es la expresión
cuat¡ificada, co¡rjunta y sistemática de bs grstos x.rtcnclcr clurinte el año hscal, para catla una dc )as Entidades que
forn,an parle del sector p_írblico y reflej,r los rngresos <iue finencian riichos gast<;s;
Que, el Texto Unco Ordenado cit:rclo en el phuafo precedente, en su 2rtículo 4o establece las líneas de acción
quc se vienen apLrcanclo cll el ñarco de la rcfirrma ¡rcsqrucstal, r.inculadas dlcctamcnte coa la implcmcntación del
l'rcsqruesto por Resultados )'la articulac¡rin Lcü(orial dc los ProEran-ras Presupuestales (PP);
Que, asimismo, cn el numeral 79.3 clel artículo 79' de la Ley N' 28,t11, Ley Gencr^l del Sisiema Nacional dc
Prcsuplresto lfescribe enUe otros quc los pro¡lram'ls prcsupucsteles como uflidades de progamación de las accione¡
dcl irstack;guc se realizan en cumplimiento clc 1as tuncio¡es cncornendadas a fawor de la sociedad;
Qtrc, mecliante ln Resolucií¡r Dirccto¡el N" 024-2A16-EF /50.01 se aprueba la Di¡ecúva N" 002 201óEF/50.01, "Dircctiva dc los Plogran-ns Prcsupuestales c¡r el ma¡co del Presupuesto por Resultados", la cr-r'¡l tiene por

y

la identihcacrtin, discño, revisiór, modrficaciór regisfro de Programas
J)rcsupuestales, krs cualcs conforman la uÍliciad b/rsica cie prograDAci¿n dei presupuesto del sector pirblico;
Quc, para cl cumplirnie,rto de ciicho objctivo en su articulo 11' la Directivr iodica tlue la cootdinación de lc^
prodLrck)s vinclrl^Llos a krs Pro¡¡ran,as Prcsu¡uestak:s en los ciue participan los gobieroos iocales, recacrá en elJefe de l,
()frcila clc Planiircacirjr ¡ ))resupuesto o el clue hagr slrs vcccs, al {luc le denomin^m Cc¡ordi¡adot Loc:rl. Agtega h
_Iinrlar
clel Püego;
norma cluc dichLr Coo¡clin:rclor Loc¡l sc¡li dcsi¡-tnid() lo! rcsoluciri¡ clel
()rrc, asimislno, la norm¡ se señ¡h tlue eL Crxrrdinacior I-oc'¡l particlf^ra al i¡jual que el Coorrlinador Regional
r>bjetivo estableccr dis¡rosici<>nes para

cnlaa¡tic¡.¡]ecióncol'lltlsrlenr/.rsnivelesclegobi".lrlrl,cnlesfases.1c¡lrc,grao,ración,|orrntrlacríl,ejecll
dc1 L)rcsupLresto;

lrl lleglnrrrcnto de Org':urización y Funcioncs dc la X{unicipaüdad
381 NIDCC ctel 22 de ablil dcl 2015, l¿
c'rr¡csl¡ondc :rl St¡b Gc¡c¡rte cle Presupuesto cl,: l,¡ (icrcnc¡a rlc llaniñc¡cirin, Presupucsto l llaci,¡-r¡Lizacir-¡¡r asumlt el
cago de Coordinador I-ocal, tocla vcz clue la unict¡d orqáLic¡ n su carqrr cs resfonsablc tle conduci¡ el Pfoceso
Preslrpl¡cstario cle la l,lunicipalidacl Dis¡n¡d cie Ccrlr Col¡¡md¡¡ cn el r¡rarco cle la Ley Gereral del Sistema Nacion¿l de
Prsu¡Lresto y al I-ey de Presupuesto dcL Scctol PiL|üco,
Que, cn méuro a k) expuesto, en ejeLcLcio x Las 2tribLrci(rres ql¡e confiere el numeral ó del articulo 20" de la
l-ey N' 27972, Lcy Or¡¡árica de Nlunicipalctadcs v cl ,r¡ticulr 11' de ia Di¡ectiva N' 002 2016'EF / 50 01
Quc, dadas

1as

competencias csral;lccrdas

cLr

I)isrnt¡l clc Cerro Colotado, aprobado co,l Ortlenr¡za l'tmicipal N"

SE RESUELVE:

AFITÍCULO PRIMN¡idi: trfl$¡üil,1AR
NUÑEZ, Sul¡ Ge¡er-rte de Prcsupr.rcsto dc la Clcrcncir

A1 SEI\'ICIOI' Púb).rCO

HANS DEIVY COAGUILA

cle Planihcacr<ir-r, Presupucsto y R:rcior, alización como
Coordinador Local de los productos vrnculados a los programas presupueshles de Ia N{unicipaüdad Distdtal de
Cerro Colorado. de acuerdo a los dispuesto en la Directir.a N' 002 2016-EF/50.01, "Drrecti'¡¿ de los Programas
Prcsupuestáles elr cl m^rco dcl Presupueslo por Rcsultidos".

ARTICULO SEGUNDO: Estxblecc que l:is funcior-res del Coordiiado¡ Local, las desarrollaron con
sujecrón a lo establecido en el numetal 11.2 del aticulo 11" de Ia Directwa para los Programas PtesüPuestales e¡
ei lnarco del Presup[esto por Resultrdos
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ARTfcULo TERCERo: DIS¡3ñhiER que pa¡a el cunpümierto de 1as tunciones del Coordinado¡
I-ocal, los r-rr¡ianos dc la l|,rnicipalidad Dist¡ital clc Ccrlo Colorado presten cl aPoyo necesalio cl] el m^rco de lás
co.npererrcias es¡ablecidas en el Reglamcnr() clc Or¡¡arrrzacirin y Funcrxres cle Ia A,Iumcipaüdad Distrital de Ceto
Cc,l'

',¡cl,'

ARTICULO CUARTO: Hacer de coD()cimicnro de h Sub Gcrencia d€ Presulu€sk, de Ia Gerencia de
Planificación, Ptcsupuesto y Raci()naüzació¡ el contcnldo de esla l{esolución )' reffitir copia cie la nlsnra a l¡ Di:rección
Gcncral cie Presupuesto Pírbüco del Ministerio cte Economia y Fnranzas.
esca Resolución a la Gerencia de
y al despacho de Secteta¡ia
¡¡rudades
competentes
a
las
así
c<¡r-ro
todas
Presupueso
y
Raciotaüzación,
Planificaci<;n,

ARTíGULo QUINTo: EI.¡CASIGI{R el cumpürnicrro de

General su notifrcación y archivo de acuerdo a I-ey.
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