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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 060-2017-MPP/A 

Puno, 23 de enero del 2017 

VISTO: 

El Informe N° 006-2017-MPP/GPP, el Proveído N° 154-2017 de Alcaldía, sobre 
la Designación de Responsables del Cumplimiento de Metas PIA — 2017 y demás 
recaudos administrativos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades constituyen ser un órgano de Gobierno Local, con 
personería jurídica de derecho Público y con plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, dentro de su jurisdicción, de conformidad a lo establecido el artículo 
194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo II del título 
preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas conexas; 

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N°768-2016-MPP/A de fecha 30 de 
diciembre del 2016, se resuelve: PROMULGAR, el Presupuesto Institucional de 
Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017. 

Que, mediante el Informe N° 006-2017—MPP/GPP de fecha 16 de enero del 
2017; el Gerente de Planificación y Presupuesto, solicita emisión de Resolución de 
Alcaldía delegando responsables para la ejecución de cada una de las actividades y 
proyectos previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017, adjuntando la 
propuesta de unidades orgánicas responsables de cada una de las actividades y 
proyectos previstos en le PIA 2017. 

En uso de las prerrogativas conferidas por la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con la autonomía que le caracteriza a las municipalidades y en 
cumplimiento del numeral 6) del artículo 20° de la Ley 27972 — Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DESIGNAR, a los Responsables de las Metas para la 
Ejecución de cada una de las Actividades y Proyectos previstos en el Presupuesto 
Institucional de Apertura PIA - 2017, el mismo que como anexo forma parte del 
presente (a folios 06). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia a las instancias administrativas pertinentes 
de la Municipalidad, para su conocimiento y fines consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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