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Municipalidad Distr¡tal de Breña

RESOLUC'ÓN 9E ALCALDIA NO 338.2017.MD8

Breña, 08 de mayo de 2017

EL ALCALDE DEL 9¡STRITO DE BREÑA

YI§TO: El Proveído N" 212-2017-ALCIMDB del Despacho de Alcaldía, lniorme N" 050-2017-
GMIMDB de la Gerenc¡a Municipal e lnforme N" 045-2017-GPPFIOPICIIMDB de la Gerencia de
Planiticación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional, sobre
conlormación de Equipo Técn¡co y Cronograma de Actividades del P.oceso de Presupuesto
Participat:va 2018; y

CONSIDERANDO;

ue, la Ley N" 27972 - A$áaica de Municipal¡dades - señala en su artículo 9, numerai l) que
al Conceio Municipal aprobar los Planes de Desaroilo Municipal Concertados y el

resupuesto Participativoi

Oue, med¡ante Ordenanza N" 445-20'15-MDB/CDB (16.SETIEMBBE.2015) se aprueba el
Fleglamento del Proceso de Presupuesto Parüc¡pativo Basado en Flesullados en el Distrito de
Breña, cuyo artículo 7, numeral 7.5) del Capítulo I señala que el Equipo Técn¡co es designado
mediante Resolución de Alcaldía y que esiará presidido por el Gerente de Planif¡cac¡ón,
Presupuesto, Rac¡onal¡zación, OPI y Cooperación lnterinstitucional, y conformado por
funcionarios de esta corporación munlcipal; como tamb¡én su Qu¡¡ta Disposición
Complemeniaria y Final estipula que dicho Equipo Técnico y el Cronograma del referido
proceso será aprobado con norma de la m¡sma jerarquía para cada año l¡scal;

Que, con O.denanza N' 471 -2016-MDB/CDB (26.AGOSTO.20 16) se aprueba la modificación
de la Estructura Orgánica y del Fleglamento de Organización y Funciones de esta
mun¡cipalidad, señalando su artículo 36, numefal 15) que es función de la Gerenc¡a de
Plan¡ficación, Presupueslo, Racionalizac¡ón, OPI y Cooperación lnterinstitucional, dssa¡rollar el
proceso de formulación del Presupueslo Partic¡pativo de acuerdo a las normas v¡genles;

ue, con lnforme de Visto, la Gerenc¡a de Pla¡iricación, Presupuesto, Flacional¡zac¡ón, OPI y
perac¡ón l¡ter¡nstitucional alcanza la propuesta de conformación de: Equipo Técnico y el
ograma referidos en las Considerando que anteceden; lo que cuenta con la opinión

le de la Gerencia Munic¡pal (lnforme N" 050-2017-GM/MDB) y de la Gerencia de
a Juríd¡ca (lnforme N' 208-2017-GAJ/MDB); por Io que correspo¡de emitir la respectiva

a munic¡pal;

Co¡ la visació¡ de la Gerenc¡a Municipal; Gerenc¡a de Planificación, Presupuesto,
Racional¡zac¡ón, OPI y Cooperac¡ón Interinstitucional, así como de la Gerencia de Asesoría
Ju¡idica;

De conform:dad con los artículos 20, numeral 6); 39 y a3 de la Ley N 27972 - Orgánica de
Mun¡cipalidades;

RESUELVE:

CULO PRIMERO: APFIOBAR la conformaeión del Equipo Técn¡co Munic¡
ducción del Proceso del Presupuesto Part¡c¡palivo Basado en Resulta
18 en el Distrilo de Breña, el mismo que estará ¡ntegrado por:
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Gerente de P¡anificac¡ón, Presupuesto, Bacionalizac¡ón, Opl
lnte.institucional, en cal¡dad de Presiáente.
Gererte de Desarrollo U.bano, en ealidad de Vicepresidente.

REGISTRESE, coMuNieu§sE y cúirpLASE.

Mun¡cipalidad Distrital de Breña
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. Gerente de seguridad Ciudadana.

. Gerente de Servicios Comunales y Gest¡ón Ambiental.. Gerenle de Desarrollo Humano.

. Gerenfe de Renlas-

. Subgerente de Ob¡as Públicas y Transporte.. Subgerenle de Part¡c¡pación Vecinal y programas A,imenia os, en calidad de
Secreta¡io Técnico.

unidades orgánicas que conforman el Equipo Técnico Mu¡icipal; así como a ¡as instancias que
rrespondan.

{

ARTícuLo s:GUNDo: ApBoBAR et cronograma de Actividades det proceso de presupuesto
Pa.{cipat¡vo Basado en Besultados para el Año F¡sca¡ 2018 en el Distrfo de Breña; conforme
al Anexo que torma parte integranie de la presente noma municipat.

ARTíCULO TERCERO: HACEFI DE CONOC¡MIENTO ESIA TESOIUC¡óN A IOS I|IUIATCS dE IAS

V'B' pub¡i
deB

ÍCU¡-O CUIRIO: ENCABGAB a ta Subgerencia de Estadística e tnformática ta
cación de esta d¡sposición munic¡pal en el portal institucioñal de la Mun¡cipalidad D¡strital
reña (www.munibrena.oob-De).
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