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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Cerro
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vrsTos:
El lnforme N" 077-2018-[¡DCC/GPPR| la decisión adopiada porelTitular del Pliego; y,
CONSIDERANDO:
y
eue, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194" de la Constitución Política del Estado en elarticulo
ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\¡unic¡palidades, las municipalidades son órganos de
gobierno local que gozan de aulonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su compelenc¡a La
gobiemo,
autonomÍa que la Constilución esiablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
juridico;
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento

Que, con Resolución Difectoral N" 012-2018-EF/50.01, se aprueba la Directiva N" 001-2018-EF/50.01
"Directiva de Programación Multianua¡";

Que, la directiva en menciÓn, establece en el numeral 3.'1. de su articulo 3o que el Titular de la Entidad
,comisión
de P.ogramación Multianua¡", que se encargará de coordinar el proceso de Programación
conformará una
numeral
3.2 precisa que la comisión es presidida por el Jefe de ¡a oficina de Presupuesto o el
Multianual; asimismo, el
que haga sus veces y estará integrada por los responsables técnicos de PP' los Jefes de la oficina General de
Administración, de Abastecimiento, de Personal, de Infraestruclura, de Inversiones, el Responsable de la Ofcina de
Programación l\¡ultianual de Inversiones (OPl\41), seqún coresponda, así como de las oficinas de lnvestlgación,
Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan sus veces, con la participación de los
representantes de las unidades ejecutoras, según conesponda. LOs integrantes de la comisión son responsables, en el
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marco de sus competencias, del resul¡ado de los trabaios de dicha comisión;
Que, en médto a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley

N' 27972, Ley orgánica de

l\.4unicipalidades.

SE RESUELVE:

ART¡CULO pRtMERO: CONFORMAR I¿ Comisión de Programación l\¡ultianual orientada al cumplimiento de
los obietivos y melas institucionales de acuerdo a lo establecido en la Directoral N" 012-2018-EF/50 01, Directiva de
programación Multianual, aprobada con Resolución Directoral N" 012-2018-EF/50,01, la cua¡ queda conformada c0m0
se detalla a continuación:

'1,
2.
3.
4.
5
6,
7.

RacionalizaciÓn
Finanzas
Gefente de Obras Públicas e Infraeslructura
Sub Gerente de Logística y Abastecimiento
sub Gerente de Gestión delralento Humano
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Jefe de la Ofcina Programación lvultianual de Inversiones

Gerente de Planiflcación, Presupuesto y
Gerente de Administración y

Presidenle
Miembro
Miembro
Miembro
l'¡lembro'
l\'liembro'
Miembro

ARTicULO SEGUNDO: DISPONER que los ¡ntegrantes de la Comisión de Programación l\¡ultianual realicen
acciones tendienles a la realización de lo dispuesto en la presente norma municipal.
ART¡cuLo TERCERo: ENCARGAR a la cerencia de Planifcación, Presupueslo y Racionalización y a las
competenies el cumplimiento de la presente resoluc¡ón; asimismo, a secretaria General su
unidades orgánicas

notificación y archivo conforme a ley.
Y CUMPLASE
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