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RESOLUCiON DE ALCALD:A N0 119‐

2013‐ A‐

MDC

Cienegui‖ ●22d● ●ctubre de 2013

EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA,

vrsro:
El lr ormo N' 07S2013-GPP/MDC de la Gerencia de Planitlcaci6n y Prssupuesto, rnediants el cuat
rsmito 6l Proyeclo de Oirocliva dEnomlnado: 'Oirecliva pata la Progremadon y Formdacion del plan
Operativo y Presupuesto lnstitucional de Apertura 2014 do la Municipalldad Dl6trltal de Cien€gullla, con
una porsp€diva dB Programacion Mullianual': y
CONSIDERANDO:

Que. el articulo '1940 de la Constitucion Politica del Estado, consagra et concopto ds autonomia
municipal, garantla institucional sobrE la base de la c1Jal, las municipalidades tienen autonomla polilic€.
econ6mic€ y adminisfatva €n los asunlos de su compBtancia:

Quo, el proceso presupuostario comprendo entr€ otras, a la9 fasss de Programaci6n, Formulaci6n,
Aprobaci6n y Eiocuci6n del PresupuEslo del Sector P0blico, conforme 6a dEspronda d6l artlcuto 110 de
la Ley N' 2E112 - Loy Marco dB la Administracion Financiera del Sgctgr PUbliqo, en concordancia con
los artlculos 150 y 20o - Ley G6neral del Sisiema Nacionel d€ Prssupuosto;
Oue. es comp€tencia de la Ggrgncia de Planificaci6n y Pr€supuesto. smitir las pautas adicionates
pedinentes pata garcnizx la flurdez y consistencia de los procesog de Programacion y FormulaciOn
Prosupuestal, sin que ello impliqu€ modiricar y/o desnaturalizar 6l r6ntido de las disposicjonBs logalos y
administrativas vigentes en materia presupuestal:

Oue, medianto Resolucion Okectoral No 00$2011EF/50.01 se aprueba la Directiya No 001.2013-

EFl50.01 'Oirectiva para los Programas Prssupuaslales en al marco de la Programaci6n y Formulaci6n

del Pr€supuesto del Seclor PUblico pare sl Ano Fiscal 2014'. en donde se eslabl€can disposiciones
psra la identificaci6n, diseflo. revision. modificacion y registro dg los Programas Presupusstales (PP),
los cuales conforman la unidad basica de programacion del presupu€sto del sector p0blico;

Oue, m€diante Resolucion Direcloral No 007-201 3-EF/50.01 se apruoba la Directiva No 002-2013EFl50.01 'Directiva para la Programacion y Formulacion Anual del Pr€supuosto del Sector P0blico, con
una perspectiva de Programaci6n Multianual', en dond6 s6 establecen las disposicionos t6cnicas para
que las entidades del nivel de Gobiemo Nacional. asl como los Gobiomos Regronal6 y Goblemos
Locales, sus organismos p0blicos y €mprasas no financieras (en ad6lant6 €ntidados) programen y
sus presupuestos insttucionales anuales con una p€Bpacliva de progrEmacidn mutlianual de
obietivos y meias instituclonales y de los recursos neoesarios para alcanzarlo3;
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De conformidad con lo prescdto. con gl visto bueno dE la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorla
Jurldica, Gerencia de Administraci6n y Finanzas y Gerencia d6 Planilicacion y. Presupuesto: y.de
conlormidad con el artlculo 20o, lnciso 6 d€ la Lsy Organic€ de Municipalidades No 27972, concordant€
con €l artlculo 60 dsl acotado cu€rpo d9 leygs:

SE RESuELVE:
PR:MERO‐ APROBAR la Directiva N0 002‐ 201 3CPP′ MDC, ・Diroctva para l●
y Formulaci6n dsl Plan Operativo y Presupueslo lnstiluclonal de Apenura 2014 de la

Programaci6n

Municipalidad Distlital d6 Cieneguilla, con una perspectiva de Programacidn Multianual', la misma que
forrna parto integrante de la presento ResoluciOn

ARTiCuLO SECUNDO‐ ENCARCAR a la Gerenda de planincacion y presupuesto y a las unidades
organicas de la Municipalidad do Cionegu‖ la elcump‖ miento de la presente Resoluc16n

REC:STRESE,COMUNIQUESE Y COMPLASE.

