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SAN P€DRO D€ LLOC
RDSOLUCION DE ALCALDTA N" 221-20I6-MPP

sú
r¡,SFÑOR

^¡'^I,DE

Pé¡fo de Lloc, I I de

Meo

del 2016.

DE I,Á MÚ

ulrqEl ¡nfome N' 72-2016-oPlMPP dc lecha 24-03-2016, emilido por It Jcf,@ de la
óiganos de Cobiémo Local, mn peNonerí¡ jurídica dé
De€cho Público, y lienen autonomía polític¡. e.onónica y admi¡islraiiva €n los asunbs de su
comp€renoia de co¡fomidad con lo est¡bleoido en el arícülo 194' de la Consliluoión Pólíric4
ñodilicado po¡ ls Ley de Reroña constituciona! Ley N' 27680; y concordele co¡ el
adiculo II del Tl.dlo PEIimin¡¡ de l¡ Ley Orgónicá de Municip¡li¡¡des N'27972

Q!é. lls Mu¡icip¡lid¡dés

en

*

ha publi!¡do en el dirió oñoial El ¡€ruano l¡
Qü6, oon feoh¡ 0l d€ nlro dcl 201 6.
R.D. N' 00ó-20 I 6-EF/50.0 I mcdianle la cual se nodificó la Diccliva paF la P¡ogrdáció¡ y
Fomulúión Anúl del Presupucslo del Seclo. ¡jblico, co¡ una p€ñp€ctiva de Pogrúeión
Multimül'. @n lo cul debeEn dÍ inicioa¡ eieEiciode poeBnaoión nukisu¡l2017_ 2019
en süs

Especliv6 dridadcs.

Que, nsdi¿nle ¡nfome N' 72 2016{PATPP de fecha 24-03-2016. 1¿ Jeltto6 de l¡
Urid¡d de Presupüeslo, irróñ¿ qu¿ oa¡ l¡ tnol'dod dó c!ñplt oportunom€nl€ con ld
pscBmeión y 6mu1¡ción del PEsupueró de eslá l¡slilución Municipal y PEcisa lo
Se deb€rá conlomú la Comisión de PtogEm&ión
Jefe de oPP (Art. 3'de l¡ Direotive).

-

,

fomulrció¡. p€sidids

por él

R€vis¡ la escrla dc p¡io¡id¡des y obj€tivos de l¡ entidad de oorio y ñedi,¡o plúo
(An. 5'de la DiEciiva).
PsF el csó de CR y CL, desrcllt el p¡@s de PEsupuero P¿dicip¿tivo
(Segünda Disposición Conpienenbna de h Dn€odvd).

mús ffsiqs

y de indioadorcs de déempeño a nivel de PP, Produolos
y oras dc canícler Flevante que p¡oponen cürpln pEÉ lo, a¡os de pmgmación

D.hminar

las

nultiúual (art. 3'dc b Dnedivs),

lrin¡r

los s¡slos mu¡tiúual¿s a partir de la ouutificación dc
nivel de ¡P. AC y aPNOP (Art. 8" de la Dircctiva).

-

Erim'¡

lós recuños públicos que

admin¡lalaentid¡d

R¿lisrr la yi¡cul&ió¡ de lós póycctos de i.ve6ión
(Art. 80 Lit. t de la DiEctiva).

¡

l¡ jeñ d¿ l¡ U¡idad de PEsupuestó, $licita
Fomul.oión d€¡ PftsüDueslo Mul¡ia.uol

ls nerls lisicd

(ar' I l'd¿
l¿s

s

201?

a

la Direotiv!).

ctrcSorid p¡esupu¿sbrias

confome ld comisión de
2019, ncdimle Reslüciór
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SAN P€DRO D€ LLOC
Que. de acuerdo ¡l anexo N. l/cl. ol plah paF el Registo de la lnfom¡ción dc h
"P@Emación Mulri¿rual cn cl Módulo d€ Pruennación y Fómrl¿ciór SIAF-SP", es el l0
Est¡ndo á ló expueslo y c¡ uso a las facult¡des otorsadss en el

L¿yore,inicr

de

i¡cho

6.

aricülo 20" de la

Municipalidades, LeyN'2?972.

la Comisión de P@sld¿dón y Fomül¡ción del
2019
d¿
l¡
MuniciDalidad Póvi¡cial de Prcasñayó sm
Presúpucro Multianual 2017
Ped6 de Lloc, se8ún el Articulo 3' de h Diroctiv¿ N" 002-20I5-EF/50.01, la nisn¿ qle er¿rá

ARTÍCULO PRIMERo' CoNIORMA&

Prg¡d€¡te

de

-

Jefc de b o6c¡D¡ d€ Pl¡n€mieDto y

l¡ Conüión

Pdup!6lo

INTf,GRANTES:

-

lrirlq)

Ininúcio¡¿l Adni.ist¡liu
Abd@inien¡o

Ce¡ente de Cestión
J¿l¿ de

Jefe de la Unidád de Pe6on¿1
Sub CeE¡ci¡ de Deemllo Urb.do y
Jele dé h oñcina de OPI
J¿tu de l, I Inidd Foñulddóra

y Finlnciera

RuFl

Ticul,o sEGtJNpo: La relcri¡a comhión aoru i bajó la supedsión del Titula del
lr¡b.jd de aoue¡do d los ítens especi¡cados en el Articolo 30 de 10

ieso. désmllsni

i€ctiva pam 10 Progwlción, Fomulición Anual del pÉsupú¿sro dcl solo¡Público. con
a pe¡specÜla de ¡ógMadó¡ Mültianul '

ARTÍCüLo TERCERO: L¡ Conisión cülúinará su tBbojo con la prcsenbción de la
infomeión de púe¡¿mción y fomulación ánul quc re¡lia l! enrid¡d t la Dirección
c¿n¿úl dc Pcsupueslo P'lblioo, conlbmc a los Plus esldbl¿cido. en cl Anexo N'2 de la
DirocriuN!

002-2015 EF/50.01.
pJ
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