
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 027 - 2022- MDI/A 

Ilabaya, 23 de Marzo de 2022 

VISTO 
El Informe Nº 721-2022-MDI/GPP de la Gerencia de Planificación, Presupuesto de fecha 22 de marzo 2022, sobre 
la propuesta de conformación de lo ºComisión de Pro9ramac1ón Mult1anual Presupuestario y Formulación 
Presupuestaria para el periodo 2023 - 2025, y; 

CONSibERANDO: 
Que, las Mun1c1polidodes conforme al Artículo 194º de lo Constitucíón Polítíco del Perú, concordante con el Artículo 
I y II del Título Preliminar de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Mumc1po.lidades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, económica y odm1n1strot1vo en los asuntos de su cempetercie. concordante con lo dispuesto en el 
Artículo IT del Título prelrm1nor de lo Ley 27972- Ley Orgónico de Mun1c1pol1dode:s; 

Que, el numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Leqrslcnvc Nº 1440, Decreto Legrskmvc del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, señala que el proceso presupuestario comprende las foses de Programación Multianual. 
Farmulac1ón, Aprobación, EJecuc1ón y Evaluación Presupuestaria, los mismos que se encuentran regulados 
genéricamente por el citado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes de Presupuesto del Sector 
Público y las tnrecnves que emrta la D,recc1ón General de Presupuesto Públ,co. 

Que, el artículo 23 de la referrdo. norma indico que lo fase de Programación Multionuol Presupuestaria abarca tres 
años y se SUJeta a las reglas fiscales vigentes. 

Que, mediante Resolución bu-ectcrcl Nº {X)()5-2022-EF/50.01 se aprobó la bn-ecnvc Nº 0002-2022-EF/50.01 
"D1rect1va de Programación Mult1anual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", la cual tiene por objete 
establecer las disposiciones técnicas paro que las entidades programen y formulen su presupuesto 1nst1tue1ono.l con 
una perspectiva mult1anuol, orientado. al logro de los resu1todos priorizados establecidos en las leyes anuales de 
presupuesto, los resultados sectonoles y los cbjetwcs estratégicos 1nst1tuciona.les y sujeto a la disponibilidad de 
recursos para los periodos correspondientes o las fa.ses del proceso presupuestario. 

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la citada Directiva, prescribe que el Titular de lo entidad, mediante Resolución, 
conforma una "Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", que se encarga 
de coordinar el proceso de Programación Mult1anuol Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. 

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de lo menciona.da Directivo, hace referencia a que la Comisión es presidido. por el 
Jefe de Planificación y Presupuesto o el que haga sus veces, y está integrada por el o los responsable(s) de !os 
Programas Presupuesta!es, los Jefes de lo. Of1c1no. General de Adm1mstro.c1ón, de Abcsteeunreotc. de Tesorería, de 
Persona.l, de Infraestructura, de la Unidad Ejecutcrc de Inversiones. de Planeamiento, el Responsable de la Oftcrrc 
de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), así como de las Oficinas de Investigación, Seguimiento, 
Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoros. o los que hagan sus veces, con la participación de los 
representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras, según corresponda; los cuales son 
responsables, en el marco de sus competencias. del resultado de sus ccnvrdeces. 

Que, el numeral 4.3 del artículo 4 de la señalada Directiva. describe las acciones que debe desarrollar la Comisión 
boje la supervrsrén del Titular de la entidad: y, el numeral 4.4 dispone que la Com1s1ón culm1no. sus trebejes con la 
presentación de la 1nformac1ón de la desagregoc,ón de la As19no.c1ón Presupuestaria Mult1anual (APM) para la 
Prcgramac1ón MultrOnual Presupuestaria y Formulacrón Presupuestaria de la ent,dod a la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP), así como el levantamiento de las observaciones que esta última realice, dentro de los 
plazos definidos por la DGPP. 

Que, mediante Informe N° 721-2022-MDI/GPP, de fecha 22.03.2022, la Gerencta de Planificac1ón y Presupuesto. 
propone conformar la Comisión de Programación Multianual Presupuestaría y Formulación Presupuestaría de la 
Municipalidad D1str1tal de Ilaboya, periodo 2023 - 2025, a efectos de dar inicio a los trebejes de la Programación 
Mult1anual Presupuestaria y Formulación Presupuestario. 

Que. efectuada la debida evaluación y atendiendo a lo propuesto por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, se 
estima procedente emrne la resolución que formalice la constrtuc1ón de lo Comisión re.querida, la cual estará integrada 
por: 



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 027 - 2022- MDI/A 

Ilabaya, 23 de Marzo de 2022 

Presidente . Gerente de PlanificaclOl'I, f'Nsupucsro 
M!Cmb.-o : Gerencia de Ad,ninistr«ión y Finan%as 
Miembro : 68-•n,;ia de Inversionas y OuarTollo lll"bano A.rol 
Mlemb.-o : 6-nt• de Cesa-rollo EcOIIOl!lia> y Social 
Miemb.-o : 5'..t>gcrente de lo. Subgcrencia de Formulación y Evaluc,ción IX InverslOl'ICS 
SecNtona , Jefe de lo Ullldod de Progra,nai;ión M�tianual de 1,-,sionts 
M..mbro ; Jefe de lo. Unodod de Abciste,;itnientos 
Miembro . Jefe de lo Unidad de P.sc..nos Ht.,nonos 

Que en consecuencrc. contando con los vistos de lo Secretaria Generol; lo Gerencia de Plamf1cación y Presupuesto; 
y, la Gerencia de Asesoría Jurídico y en mérito o lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Leg,slotivo del Sistema Nacional de Presupuesto Púbhco; lo ün-ecnvc Nº 0002-2022- 
EF /50.01," Directiva de Programac,ón Mult,onuol Presupuestaria y Formulación Presupuestar-re", aprobada con 
Resolución tnrectercl N° 0005-2022-EF/50.01; y en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica de 
Mun1c1palidades - Ley N° 27972 Art. 20º Inc. 6), 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la Comisión de Programación Mult1anuo.l Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaría para el periodo 2023-2025 de la Municipalidad b.stntcl de Ilabaya, encargada de coordmar el 
proceso de Programación Multianuo.l Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, en el marco de lo dispuesto en la 
Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01, aprobada por Resolución Director-al Nº 0005-2022-EF/50.0l. 

ARTÍCULO SE6UNDO: La Comisión de Progr-amoc1ón Mult10nuo.l Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 
2023-2025 se encuentra integrada por los siguientes miembros: 

CARGO UNIDAD ORGANICA 
Presidl!flte G&renl.e de Plenrfic&lón. Presu o 
M1emb<o Gerencia de Ad1T11n1straoón w Finanzas 
M1emb<o Ger� de lnfraesln.idwa w Desarro1o L11bano Rural 
M,emb<o Gerente de Desarrcllo Econ6rnco " SOOill 
M1emb<o e-rente de La S... �renca de Formulilci6n" Evaluoo6n de lnwersoones -· Jefe de La Urwlad de P amao6n MultJanual de 1� 
M,embro Jefe de La Urwlad de Abasteamientos 
M,emb<o Jefe de la Urodad de Recursos Humanos 

ARTÍCULO TER.CERO: DISPONER que IQS unidades orgánicas de la Mun1c1paltdad D1strital de Ilabaya brinden lo 
mforlTIClción y documentación que solicite la Comisión, para el cumplimiento de las acciones que establece la Directiva 
Nº 0002-2022-EF/50.01, "Directivo de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", 
aprobada mediante Resolución Directora! N° CX)()5-2022-EF/50.01. 

ARTÍICULO CUARTO: DISPONER a la Of1c1no de Secretaria General Registro CIVIi y Archivo Central , la 
ncnñcocrén de la presente resolución a las integrantes que conforman la Corn1s1ón de Programación Mult1anual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023-2025: señalados en el artículo segundo de la presente resolución, 
y su publicación a Tecnologías de la Información y Cornun1cac1ones en el portal institucional de la Municipalidad 
D1str1tol de Ilaboya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMP�SE. 

e, 
ALCALOIA 
oa 
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