
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
No. Q 7 9 -2013-MDI/A 

\f:J~·~;::::PALIDAD DISTPITAL 
DE ILABAYA 

T,<l.CCJA- PERÚ 

liaba ya, 30 MAY 71'' 
VISTO: 

El Informe N° 100-2013-MDI/GPP-UP, Informe Nº 101-2013-MDI/GPP de fecha 23'de mayo del 2013 
emiüdo por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, en el que se solicita la c©nforn1ación de la 

sTR Conüsíón de Programación y Formulación Presupuestal 2014 º' ,.,.~" 
',s ..... Q - ~--... 
;¡ ~j. CONSIDERANDO: 
;~ 1 ~ 
·~ , I ;,.., 
'.&~ ~.!::..... Que, conforme a lo establecido por el Art.194° de la Constitución Política del Perú, <!oncordante con el 

'''º"-º~ artículo Il del Título Preliminar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades' establece que los 
Gobiernos locales gozan de autonomía polític~ económica y administrativa eh asuntos de su 
co1npetencia; 

Que, por Resolución Directora! Nº 007-2013-EF/50.0l, se aprobó la Directiva N° oP2-2013-EF/50 01 
"Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector !Público, con una 
perspectiva de Progra1nación t-..1ultianual" la misma que tiene por objeto establecer! las disposiciones 
técnicas para que las entidades del nivel de Gobierno Nacional, así. como los Gobiefnos Regionales y 
Gobiernos Locales, sus organismos públicos y empresas no financieras programe~ y formulen sus 
presupuestos institucionales anuales con una perspectiva de programación inultianual ~e Jos objeti\'OS ~ 
Jnetas institucionales y de Jos recursos necesarios para alcanzarlos; 

' 
' Que en el numeral l ldel artículo 3 de la Directiva Nº 002-2013-EF/50.0! , se establecf: que para efectos 

de programar y formular el presupuesto institucional 2014, el Titular de la Municip~lidad confomiará 
Wla Comisión de Programación y Formulación que se encarga de coordinar cti4hos procesos, la 
confonuación de la Co1nisión es aprobada mediante Resolución por el Titular del Plie~o, debfendo estar 
presidida por el Jefe de la Oficina 4e Planificación y Presupuesto de la entidad o el qu; haga sus veces : 
estar integrada por los responsables técnicos y/o coordinadores de los equipos técnittos de los PP, los 
Jefes de la Oficina de Administración, de Abastecimiento, de Personal, de Infraestruct!ura, de la Oficina 
de Programación e Inversiones, así como de las oficinas de Investigación, Seguimientjo, Evaluación y/o 
Estadística, o las que haga sus veces, con los participantes de los representantes las u$.idades ejecutoras 
según corresponda. Los integrantes son responsables, en el marco de sus competencia~, del resultado de 
los trabajos de dicha Conüsión; 1 

Que en este entender la Gerencia de Planificación y Presupuesto ha propuesto la confdm1ación de dicha 
conlisión a través de los documentos signados en el vistos, 

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2'7972, Resolución 
Directora! N' 007-2013-EF/50.0l que aprueba la Directiva N' 002-2013-EF/50.0l y co~ el 'isto bueno de 
Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Unidad de Se~retaría General e 
hnag:en Institucional y Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 
' ! 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR la Comisión de Programación y Formulapión Presupuesta! 
2014, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presehte resolución, la 
misma que quedará conformada de la siguiente manera; · 

• Ing. Eco. Luis Mamani Miranda 
• Bach. Milber Emiliano Oroche Gutiérrez 
• C.P.C.C. Lourdes Roxana Juárez Condori 
• Abog. Luis Enrique Jirnénez Quiroz 

• Lic. Helar Ne:yra Torres 
• lng. Henry Antonio Ca!íari Cañari 

Gerente de Planificación ~Presupuesto 
Jefe de la Unidad de Presupuesto 
Gerente de Administración y Finanzas 
Jefe de la Unidad de Logística y Control 
Patrimonial. • ' 
Jefe de la Unidad de Personal 
Gerente de Infraestructurit y Desarrollo 
Urbano Rural 1 

! 
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Lic. Ja\1er Challa Cari 

Jefe de la Unidad de Prqgramación e 
Inversiones 
Gerente de Servicios L~ales y Sociales . 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión conformada en el pánj¡fo precedente !a 
Progran1ación y Formulación Presupuesta! 2014, conforme a los plazos estipulados ~la nopnativide.d 
vigente, además de cumplir estrictamente las funciones establecidas en el artículo 3 nµmeral 3 Directiva 
N° 002-2013-EF/50.0l. . 

•, 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR la difusión y publicación de la presente resolución a la Unidad 
de Secretaria General e Imagen Institucional. ' 
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' , PUBLÍQUESE Y qJMPLASE 
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