
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
No.T 1 2 5 -2012-MDI/A 

llabaya, , 2 JUL 2012 

VISTOS 

'=!Informe W 227-2012-MDI/GPP de fecha 03 de julio del2012; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 3 de la Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. establece que la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, es la más alta dirección técnico-normativa en materia presupuestaria y mantiene 
relaciones técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad Pública. 

Que, mediante Resolución· Directora! W 004-2012-EF/50.01 se aprueba la "Directiva W 002-2012-EF/50.01 -
Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del 
Sector Público para el Año 2013", donde en su Artículo 3, numeral 3.2. y 3.3, se señala que el Titular de la Entidad 
conforma una Comisión de Programación y Formulación Presupuestaría, que se encargue de coordinar dicho 
proceso, mismo que debe ser presidida por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o el que haga sus 
veces, y está integrada por los responsables técnicos y/o coordinadores de los equipos técnicos de los programas 

..- presupuestales, los jefes de la Oficina General de Administración, Abastecimientos, de Personal, entre otros. 

Que, mediante el documento del Visto, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, propone la conformación de una 
Comisión en concordancia con lo dispuesto el numeral 3.2 y 3.3. del Articulo 3 de la Directiva precedente que se 
encargue de coordinar el proceso de programación y formulación de Presupuesto Institucional del Pliego, para el Año 
Fiscal2013. 

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 002-2012-EF/50.01 , aprobada por Resolución Directora! N° 004-
2012-EF/50.01, Ley N° 27972, que aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el visto bueno de la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Asesoría Legal y Secretaria General e Imagen Institucional; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.·CONFORMAR la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria en adelante la 
Comisión, la misma que estará integrada por los siguientes funcionarios: 

Presidente lng. Eco. Luis Mamani Miranda Gerente de Planificación y Presupuesto 
Bach. Milber Emiliano Oroche Gutiérrez Jefe de la Unidad de Presupuesto 
Lic. Roberto Julio Dávila Rivera Gerente de Administración y Rnanzas 

Miembros CPCC. Ronald Javier Gomero Díaz Jefe la Unidad de Logistica_y Control Patrimonial 
Lic. Helar Neyra Torres Jefe de la Unidad de Personal 
lng. Henry Antonio Cañari Cañari Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural 
Eco. Carlos Chambí Condori Jefe de la Unidad de Programación e Inversiones 
Lic. Javier Challa Cari Gerente de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales 

ARTÍCULO SEGUNDO.· La Comisión precedente, se encargará de coordinar el proceso de programación y 
formulación del proyecto del Presupuesto Institucional de la Municipalidad para el Año Fiscal 2013, dentro del mareo 
de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2012-EF/50.01, aprobada por Resolución Directora! N° 004-2012-EF/50.01 , 
efectuando los siguientes trabajos, bajo la supervisión del Titular de la Entidad: 
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a) Revisar la Información sobre los resultados logrados por la entidad en los años fiscales anteriores, así como los 
costos para alcanzar dichos resultados. 

b) Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con las políticas sectoriales y nacionales, 
según corresponda. 

e) Priorizar los Programas Presupuestales y/o productos, según corresponda, en función de la información sobre 
resultados, costos y las prioridades de política sectorial y nacional. 

d) Optimizar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo más eficiente en la ejecución de los 
Programas Presupuestales, asi como para alcanzar los objetivos de la entidad. 

e) Priorizar las APNOP de la entidad, que implique la revisión y optimización de las mismas con el fin de alcanzar 
los objetivos de la entidad. 

f) Determinar las metas conforme a lo establecido en el artículo 7° de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01 . 
g) Determinar la demanda global del gasto, respetando los límites de la Asignación Presupuesta! Total. 
h) Definir la Estructura Programática y su vinculación con la Estructura Funcional. 
i) Presentar al Titular de la Entidad un Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto institucional, que contenga 

los Programas Presupuestales, las Acciones Centrales y/o las APNOP, así como los productos, actividades y 
proyectos identificados en dichas categorías, según corresponda, así como las metas a alcanzar y su forma de 
financiamiento. 

ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la comunicación de la presente Resolución a 
todas las dependencias de la Municipalidad y publicar la misma en la página web de la Municipalidad Distrital de 
llabaya. 

c.c. Archivo 
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Miembros (08) 


