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o¡l_ DtaLo@ y LA REcoNctLtaoóN NActoNAL"
La Huaca, 02 de Febrero del.2018.

REsoLUoóN pE ALCaLDíA N. 045-2ol s-l,lDLH/a

vtsTo:
Et oficio Múttipte N'@3'2018-M,Dls/PNAEQw-ufPlu, de ta Dirección Generat de presupuesto públ.ico
det Ministerio de
Economía y.Finanzas, quien soticita ta remisión de ta Resotución de Designación tfet ioordinador
iocii
ae entrega ae
productos
a los Programas presupuestates en los que participtrá et Gobierno Locat, confáime estabtece et
-vinculadosnumerat l2'2 det artícuto 12' de ta Directiyd N" oo3- 2o15-ef/5o.01, tnforme N" ozo-zol g-uolxTGta, ¿e
fecha 31.01.18,
de Gerencia láunicipal, y;
COTl5IDERANDO:

Que, tas ifunicipatidades es un Órganos de Gobierno Locat con autonomía potítica, económica y administrativa de
competencia de conformidad con [o estabtecido en et articuto N' tsc de la constitución poíítica Oet Estado y
concordancia con ta Ley

N'

27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

su

en

9ue, -eÍ_el marco de tos dispuesto en et artícuto '192'de ta Constitución potítica det perú y et artícuto 42", titera d) de ta
', t:y.277783, tey de ta d€scentralización, es competencia de tos cobiernos r_o.uÉt, ipiáuui ,u, pr"rrpr".to,

]CH*::ll§.:-:"lf:jT
1t" estabtecido
Anuales det presupuesto.

en ta Ley

N'

284'11- Ley Generat det sistema Ñaciónai de presupuesto

y

ras

Que, en concordancia con [o señatado por el numera[ 79.3 det Texto Único ordenado de la Ley N" 2g411, Ley
ceneral det
se. entiende por prosrama. presupuestar(pp) a ta ca:tesorÍa que constituye un
?)t ¡n,¡1-u*un¡o det Presupuesto por Resuttados, y qri er rná unidad de-erogramaiión de tas aictonei oe tas entidades
'.flPllt-lll
t$3S1an19s v articuladas.se ori_entan a proveer productos para tograr un resuttado
especifico en ta
l?ty así91!
contribuir al togro de un resuttado finat asociado a un ob;etivo
potítiias púbticas.

:l:::.T^]:i.yl"l_1:..I:::!11]"t

á

:Que, estando a lo dispuesto en ta Directiva N'003-2015-EF/50-01. 'Directiva para los programas presupuestates
en el
marco de [a_Programación y Formutación del Presupuesto det sector publico p"ra et uná
ri*iilor
á'i
mediante
-piááutt
ürá¡ada
Resolución Directorat 021-2015-EF/so.o1; en et caso de Gobiernoa toc;Gi, tJi*üi""it¿,
¿i
utn.rtuoos u tos
PP en tos que participan dichas entidades, recaerá en et Jefe de ta Direccián
de eraniricación yi;resupuesto o et que traga
de sus veces- DGPP, at que se denominará coordinador Local, que tiene ta función de articutáción
ián lái ¿emas nivetes
formutación e;ecución y evaruación ¿et p,esupueitá; ¿e;i;;o
resignado

*,

5l*;iji1jl,-l11t11¡r-.*,ry"Xyqón,
IqEdiante resotución drt Titur;r d;r tiego;

rr¡-'.

mediante lnforrne N' 020-2018-rvlDLH/Grv{, de fecha 31.01.18, Gerencia Municipat sugiere
se designe a ta srta. Tania
de
y presupuesto, corno coordinador tocat ¿-e tos erogáíras eiezupuestares
j::Tllt9,
11.
*-111,
.p(anificación
-Jefa
ltunicipatidad Distrital
de La Huaca.

Estando a [o dispuesto y en uso de tas facultades conferidas por ta Ley

N' 27972- Ley orgánica de lfunicipatidades;

SE RESUELVE:

*-ABI!s#S9..?ll19Ml^.:o.TP
.cgorginador Locat_.de ta Articutación rerritorial de los programas
Distritat de La Huaca, con ta finaridad de sarantizar er curir;tiri""t; J" i;;.'t"i
Í: llit¡1,.]p^1i9Í
que
detalla a continuación:
Y APELLIDO

TANIA PRISCILA STEFANY l,iEDtNA JARA"I¡{LLO

ELECTRÓNICO
DE CONTACTO

g!9

Jefa de Planificación y presupuesto
Priscila_29_93@ hotmail.com
945803896

+ggNDgfENcARGAR, a la D¡recciin de Planeamiento y

Presupuesto et cumptimiento de ta Direc,tiva N" Og3201S-EF6O.01.

'D¡rectiva para lo§ Programas Presupuestales en el marDo
de ¡a Prwramacion y Formulacón del presupuesto del
2018',.

TERCERO.- DISPONER
lSTlqulq
Pesupuestales
y
ínmersos

REcfsTREsE,

coi

que ta pfssente Resotuc¡ón se pubthue en

a la Direccbn GeneIalde presupuesto público,ief

uNíquEsE, cul¡rpLAsE y ARcHtvEsE.

et

Uin¡a#

sedor públ¡co para e¡ año ñscal
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