
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
No.O 2 6 8 _201l-M DI/A

f
u ICIPALIDADDI5TRITAL

1 DEILABAYA
í'J TACNA . PERÚ

I1abaya, 1 5 JUl 2011

VISTO :

El Informe NO 254-2011-MDl/OPPCT de fecha 06 dcjulio del 2011; y.

CONS IDERAN1)0 :

Quc cl artículo 3 de la Ley N" 284 11 Ley Genera l del Sistema Nacional de Presupuesto
establece que la Dirección Nacional del Presupuesto Público, es la más alta autoridad técnico
normativa en materia presupuestaria y mantiene relaciones técnico-funcionales con la Oficina
dc Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad Pública.

- .
Que de acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo 4 de la acotada Ley, la Dirceción
General dc Presupuesto Público del MEF. mcdiante Resolución Directoral N" 002-2011
EF/50.01. ha aprobado la Directiva N° 001-201 I-EF/50.01 "Directiva para la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público" ;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.2 y 4.3 del articulo 4° de la Directiva N° 001
20 II -EF/50.01, aprobada por Resolución Directoral N" 002-20 I I-EF/50.0 y de acuerdo a lo
establecido en el Art. 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

Que mediante el documento del visto. la Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación
Técnica, propone la Conformaci ón de la Comisión en concordancia a lo establecido en el
numeral 4.2 y 4.3 del Artículo 4° de la Directiva precitada, en la que se establece que el Titular
del Pliego conforma una Co misión de Program ación y Formulación Presupuestaria, que se
encargará de coordinar el proceso de programación y formul aci ón del proyecto de Presupuesto
Institucional del Pliego, para el Año Fiscal 2012;

CON FO RMAR la Comisión de Programación y Formulaci ón
la comisión. la misma que estará integrada por los siguientes

ART ÍC ULO I'RIM ERO :
Presupuestaria en adelante
funcionarios :

SE RESUELVE:

Econ. Luis Alberto Aduvirc Soto Jefe de la Oficina de Planificación.
Presupuesto y Cooperación Técnica .

I Quien nrcsidirá la Comisión
Bach. Milbcr Emiliano Oroche Gutiérrcz Jefe del Grupo Funcional de

l' rcsuoucsto
MI EMIJROS Lic. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de ODt...raciones

Lic. Julio César Salas Ramos Jefede la Unidad de Lonlstica
Lic. Ilelar NevraTorres Jefe de la Unidad de Personal
Arq. Alberto Elcutcr¡o Cuss¡ Copa Director de Proyectos de Inversión

Pública
Jng. Roberto Car los Morales Villanueva Jefe de la Olicina de Programación

de Inversiones
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Aln ícU LO SEGU NDO: La mencionada Comi sión coord inará el proceso de
programación y formulación del proyecto del Presupuesto Institucional de la Municipalidad
para el Año Fiscal 2012, dentro del marco de lo dispuesto en la Directiva N° 001 -20 11
EF/SO.OI. aprobada por Resoluci ón Directora] N° 002-2011 -EF/SO.OL efectuando los
siguientes trabajos. bajo la supervisión del T itular de la entidad :

• Revi sar la Información sobre los resultados logrados por la entidad en los años fiscales
anteriores. así corno los costos para a lcanza r dichos resultados.

• Revisar y priori zar los objetivos de la entidad. guardando consistencia con las politicas
sectoriales y nacionales, según corresponda.

• Priorizar los Programas Presu puestales y productos en función de la información sobre
resultados. costo s y las prioridades de política sectorial y nacional.

• Optimizar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apo yo más eficiente en
la ejecución de los Programas Presupuestales, así como para alcanzar los obj etivos de la
entidad.

• Priorizar las Asignaciones Presupuestari as que no resultan en Productos (APNO P) dc la
ent idad para alcanzar los objetivos de la entidad.

• Determinar las metas confo rme a lo es tablecido en el articulo 8° de la Directiva N° 001 
20 11-EF/SO.OL

• Determinar la demanda global del gasto, respet and o los límites de la as ignación
Presup uestal Total.

• Definir la Est ructura Programática y su vinculación co n la Estructura Funci onal.
• Presentar al Titular de la entidad un Resum en Ejecutivo del proyecto de presupuesto

inst ituc ional. que co ntenga los Programa. Presupuestalcs, las Acciones Cen trales y/o la.
Asignaciones Presupuestarias que no result an en Productos, así como las ac tividades y
proyectos identificados en dicha. cat egorías y su forma de finan ciamiento.

AI{T íC ULO TERC ERO : Encargar a la Ofi cina de Secretar ía General la comunicación de
la presente Resolución a toda. las dependencias de la Municipalidad y publ icar la misma en la
página web de la Municipalidad Distrital de lIabaya

R EG íSTRESE, C O MU NiQUESE y CÚ M P LASE.
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