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Municipalidad Distrital de Breña

. RE§Oi.IJC!ÓN DE ALCALDíA $,I"§39-2OI§JMDB
Breña, G0 de diciembre de 2016.

iir

' , AWI-t/RVC/vam

El Informe N" 149-2016-GMIMDB de Ia Gerencia lv{unicipal que contiene el proveído N"1408-2016-ALCIMD.B der Despacho de Arcardía v "r rnforme No rs6_2016_GPPROP¡CllMDB de la Gerencia de Planjficacián,-pl.i,presto, Racionalización, opl ycooperacién lnterinstitucional; sobre aprobación áe plan'operátivo á"i rl*.i.io Fiscal2017; 
vrvr*'r'v uv' Ller! 

.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194o de Ia ConstituciÓn Política del Perú, modifícado por Ley N" i0305, Leyde Reforma de los artículos 191", 194'y 203'de la Constitución política del.perú'sobredenominación y no reelección inmediata de autoridades de ¡os Gobiernáu n*ginnules y delos Alcaldes, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos degobierno local con autonomía política, económica v áJ*¡n¡utrativa en los asuntos de sucompetenc¡a (. );

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 109*2016-MDB de fecha 20 de abrilde ?016, seaprueba fa "Directiva para la Coordinación, Remisión y Consolidación de la lnformaciónpara la Programación y Formulación del Proyecto oá¡'nán operativo lnstitucional de laMunicipalidad Distrital de Breña, para el Ejerctio 2A1i,,;

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE BR§ÑA
VISTO;

Que, con lnforme No 156-2016-Gpp ROPICI/MDB, la Gerencia de PlanificaciónPresupuesto Racionalización, Opl y Cooperación lnterinstitucional hace de conocimientofinalización de la consolidación de la información para la programacién y formulación deldel Plan Operativo I nstitucional de la Municipa lidad Distrital de Breña para elrcicio Fiscal ZAfi;

RE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

DISTRITAL DE 8REfu

Abog
SE GENERAL

l,''il'lli

Que, estando a to expuesto y en u'so de las facultades conferidas por el artículo 20" numeral6), artículo 39" y 4G" de ra Ley orgánica de Municiparidades N" zzg\Z;
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el Plan operativo tnstitucionat de ta MunicipatidadDistritalde Breña para el Ejercicio zo1z. 'u¡ qv re rvrur

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e tnformática supublicación en el Portal lnstitucional de -la 
riauniciparioao Distrital de Breña(www. munibrena. gob.pe).

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a la secretaria General, hacer de conocimiento lapresente Resolución a los funcionarioá e instancia* qu" *ii*spondan para los fines de suestricto cumplimiento.

Av. Arica * Breña www.munibrena.gob.pe


