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Tumán, i" i- de ener.oclel 2016

EL ATCALDE DE tA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMÁN

VISTO:

La Resolución Directoral Na 021-2015-EF/S0.01 que aprLreba la2015-EF/50'01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco cleFormulación del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal20!7,,;

Directiva Na 003-
la Programación y

CONSIDERANDO

3::, 1: i:r:l*,"1,1:.tl::'ule.s aJ y c) clel,numerat 1.3.2 del artícuto 13a cle la Ley No

artículos 3a y 4a de la Ley 2841'1-, Ley General del sistema Nacional de presupuesto, la Dirección
S::::]. 1t-, f,t:::lpuesto 

Público. e_s el órgano recror y constituye la más autoriclacl Técnico-fLrc{L¡ r L\-rllL(J-

I"":T*:j.::l,:i:.,".:i Ti:l?::,* li:*p,,.rro, cuenta con las arribuciones cle prosramar, clirigir,
-r v crJ y rrLrr tllctS

::Tol:::::t1:T..|^:]lT*les, asimismo, tiene como arribución él perreccionamiento perrnanentede la técnica presupuestar-ia;

Que, con Resoltrción Directoral Na 02r-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva Na003-2015-EF/50'01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el Mario cle la programació'
y Formulación del Presupuesto clel Sector pírbtico para el Año Fisca | 201.7;

Que, de acuerdo al numeralr2.2 del artículo L2a del capítulo III cle la Directiva Na003-2015-EF/50'01 en el caso los gobiernos Locales, la coordinación de los procluctos vinc'laclos alos Programas Presupuestales en las que participan dichas entidacles, recaerá en el Jefe de la oficinade Planificación y Presupuesto o a la-qué haga sus veces, al que se le clenominará el coordinaclorLocal.

De conformidad y con las Atribuciones que le confiere el Articulo 20a cle la Ley Na27 97 2 Orgánica cle Municipaliclacles.

RESUELVE

comocoordina.#T'.:ii.irT:T*ti;3:il:|*I;.'¿

POR TANTO:

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE, ARGHÍVESE.

ARTICUIO SEGUNDO.- Elévese ra presente Resorución
Presupuesto Púrblico IDGppJ.

Ing. Shirley fannet Góme z Mendoza
Entidad.

a la Dirección General cle

C.c.

Secretaría General.
Gerencia Municipal
0ficir-ra de Planificación y presupuesto.
DGPP ...:i )¡.lj:::i.!,:r::jt:;;;!.|jjji.:{.
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