
RESOLUCION DE ALCALDIA N °3 ^ -2 0 1 7  -  MDY
Puerto  Callao,

VISTO: INFORME N° 219 -  2017 -  MDY -  G PPYR, de fecha 26 de junio de 2017, PROVEIDO N° 175
2017 -  MDY -  GM, de fecha 05 de setiembre de 2017, Resolución Directoral N° 008 -  2017 -  EF/ 50.01, de 
fecha 12 de abril de 2017, Directiva N° 001 -  2017 -  EF/50.01, Directiva de Programación Multianual, demás 
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, 
Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, mediante INFORME N° 219 -  2017 -  MDY -  G PPYR, de fecha 26 de junio de 2017, la Gerencia De 
Planeamiento y Presupuesto y Racionalización solicita a la Gerencia Municipal la conformación para la 
Comisión y Programación Multianual del presupuesto 2018 -  2020, según Directiva N° 001 -  2017 -  EF/50.01, 

esolución Directoral N° 008 -  2017 -  EF/50.01. Asimismo mediante PROVEIDO N° 175 -  2017 -  MDY -  
M, de fecha 05 de setiembre de 2017, la Gerencia Municipal informa a la Gerencia de Asesora Jurídica la 

conformación del Equipo Técnico para la comisión y programación multianual del presupuesto 2018 -  2020;

Que, con fecha 12 de abril de 2017, mediante Resolución Directoral N° 008 -  2017 -  EF/ 50.01, se 
resuelve en su Artículo Primero: aprobar la Directiva N° 001 -  2017 -  EF/50.01, Directiva de Programación 
Multianual el mismo que señala en su Artículo 1°, lo siguiente: La presente Directiva tiene por objeto 
establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, así como sus organismos públicos y empresas no financieras (en adelante entidades), 
programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales, en función de las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de 
recursos para el periodo de la Programación Multianual;

Que, el Artículo 3° (Comisión de Programación Multianual) de la Directiva N° 001 -  2017 -  EF/50.01, 
Directiva de Programación Multianual, señala:

3.1 Para efectos de elaborar la Programación Multianual, el Titular de la entidad conforma una 
“Com isión de Programación Multianual” , en adelante la Comisión, que se encargará de coordinar ese 
proceso. Dicha Com isión es aprobada mediante resolución del Titular de la entidad.

3.2 La Comisión es presidida por el Jefe de Presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, y está 
integrada por el o los responsable(s) técnico(s) de PP, los Jefes de la Oficina General de Administración, de 
Abastecimiento, de Personal, de Infraestructura, de Programación Multianual de Inversiones, asi como de las 
oficinas de Investigación, Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan 
sus veces, con la participación de los representantes de las unidades ejecutoras, según corresponda. Los 
integrantes de la Comisión son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado de los trabajos 
de dicha Comisión.

3.3 La Com isión, bajo la supervisión del Titular de la entidad, desarrolla los siguientes trabajos:

a) Revisa la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años fiscales anteriores, así como 
los costos para alcanzar dichos resultados.

b) Revisa y prioriza los objetivos de la entidad, guardando consistencia con las Prioridades de Gobierno, y, 
según corresponda, las políticas sectoriales y nacionales.

c) Determina las metas físicas y de indicadores de desempeño a nivel de PP, Productos y otras de carácter 
relevante que proponen cumplir para los años de programación multianual con sujeción a la Asignación 
Presupuestaria Multianual.



£d) Evalúa si la capacidad institucional (recursos humanos, tecnología, organización), es capaz de brindar la 
"/producción de los bienes y servicios para el logro de las metas proyectadas para los años futuros. Si la 

entidad no contara con dicha capacidad, determinará los cambios que deberán implementarse, su periodo de 
realización y la estimación de los costos que impliquen.

e) Prioriza los PP  y productos, según corresponda, en función de la Asignación Presupuestaria Multianual, de 
la información sobre resultados, costos y las prioridades de política nacional y sectorial, sobre la base de los 
resultados de la Comisión de los PP.

f) Optimiza las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo más eficiente en la ejecución de los 
PP, así como para alcanzar los objetivos de la entidad.

g) Optimiza las APN O P de la entidad, que implique su revisión con el fin de alcanzar los objetivos de la 
entidad.

h) Determina las metas conforme a lo establecido en el inciso I) del artículo 2 de la presente Directiva.

i) Determina los gastos para el cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo de programación 
multianual, sujetándose a la Asignación Presupuestaria Multianual.

j) Define la Estructura Programática y su vinculación con la Estructura Funcional.

k) Revisa el avance de los compromisos firmados a raíz de las Evaluaciones Independientes.

I) Presenta al Titular de la entidad un Resumen Ejecutivo de la Programación Multianual, que contenga los PP, 
las Acciones Centrales y/o las APNOP, los productos, actividades y proyectos identificados en dichas 
categorías, según corresponda, así como las metas a alcanzar y su forma de financiamiento.

3.4 La Com isión culm ina sus trabajos con la presentación de la información de la programación 
multianual que realiza la entidad a la Dirección General de Presupuesto Público.

Que, al amparo de lo previsto por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR IM ERO : CONFORMAR, la Comisión de Programación Multianual de Presupuesto, 
integrado por las siguientes Gerencias:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PRESIDENTE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MIEMBRO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MIEMBRO

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y CTI MIEMBRO

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS MIEMBRO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MIEMBRO

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL MIEMBRO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL MIEMBRO

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIEMBRO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ARTICULO SEG UNDO: NOTIFIQUESE oportunamente la presente resolución a los integrantes de la 
omisión de Programación Multianual de Presupuesto para que asuman las funciones de su competencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


