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Breña, 08 de mayo de 2017.

EL ALCALBE DEL D:STRI'O BE BREÑA

vlsro: EI P¡oveído N' 213-2017-ALC/MDB det Despacho de Atcatdía, ¡niorme N" os1-2017-
GM/MDB de la Gerencia Municipal e tnforme N' 046-2017-GppFloprcyMDB de la cerenciá áe
P¡anif¡cación, Presupuesto, Flaeionalización, opl y cooperac¡ór lnter¡nstitucional, iobie
conformaeión de la comisión de la comisión de prográmación Multianual para el Año 2ó1r; t
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 28411 - General del Sistema Nacional de presupuesto; la Ley N" 2g112 _
Ma¡co de la Admin¡strac¡ón F¡nanciera del Secto¡ Público, así como la Resolución Directoral N"
008-2017-EFl50.0l que aprueba,a Directiva N. 001-2017-EFIS0.01 ,'Directiva de programación
Multlanual', _señalan las_ disposiciones para que las eñtidades del Gobier¡o "¡lacioná1,
uoDrernos Hegtonales, Gobiernos Locales y o1ros, formulen sus p¡esupuestos con una
perspectiva multianual:

Que, el-artículo 3, numeral 9.1) de la relerida Directiva señala que e¡ lilu¡ar de la e¡tidad
aprobará ia conformación de ur¡a comisión de programación Muitianual; y s, num"rat á:j
eslablece que dicha comis¡ón es presidida por el Jeie de presupuesto e iniegrada asimismo,
en lo que eoraesponde a nuestro caso, por funcionarios de la entid'ad;

Que, mediante O¡denanza N. ,471-2017-MDB/CDB (25.AGOSTO.2016) se aprueba ta
modl¡cación de,a Estructura orgánica y det Heglamento de organlzación y Funcioires ¡noFjde esta entid:d municipar; cuyo artícuro 36, numárar 1g) señara iue correspónde a ra Geienciá
de Pian¡ficación, Presupxesto, Bacionalización, opl y cooperacióñ lnterinsiituciona¡, desa¡rollar
|¡ls fases de programación, lormuración, ejecución, contror y evaruación der presupuesio
Part¡cipativo, conforme.a lo dispueslo en la Ley General del sisiema Nacional de rresupuestl
normas complementarias, conexas y di.ectivas emitidas periódicamente po. la Diiección
Ge¡eral de P¡esupuesto público;

Que, con Informe N' 046-2017-GppRoplc¡/MDSB ta Gerenc¡a d ptanificación, presupuesto,
Racionaliz¿ción, oPl y cooperación ,nterinst¡tucional alcanza ra propuesta de coniormación de
la comis¡ón de Programación Muttianuat de la Mun¡cipalidao óistiita¡ de Breia para et Añá
Fiscal,20l8; ,o que cuerta con la opin¡ón favorable de la Gerencia Munic¡pal (lntoime r.i osi-
2017-GM/MDB) y de,a Gerencia.de Asesoría Jurídica (rnforme N" 212-20i 7-GAJ/MDB; poi ro
que corresponde em¡t¡r ¡a respect¡va norma mu¡jcipa¡;

Municipalidad Distrita¡ de Breña

RESOLUC:ÓN DE ALCALD]A NO 339.20I7-MDB

rca;

nform ¡dad con los artículos 20, numeral 20); 39 y 43 de la Ley N" 279t2 - Orgánica de
icipalidades, Ley N' 2841 1 - General de¡ Sistema Nacio¡al de Presupuesto, asi como Ley

28112 - Marco de ,a Adm¡nist¡ac¡ón Finaneiera de¡ Sector Público;

on

RESUELVE:

ARTíCULO PR'MERO: APROBAR
Itianual de la Mun ic¡pal¡dad Distritat

o por:

¡a conformación de ¡a Comisión
de Breña para el año Fisca¡ 2018, el ,$$1,9r8§&Bls:l:L¡l *; n:ir

la visación de la Gerenc:a Mun¡cipal,
onalización, OPI y Cooperación lnterinstitucio

Gerencia de Planificación, P¡esupueslo,
nal, así como de la Gerencia de Asesoría

de
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Ge.e¡te de Planificación, presupuesto,
¡nterinsfitucional, en calidad de presidento.

Bacionalización, OP
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Municipalidad Distrital de Breña

MIEMBFIOS:

r Gerenta de Administ¡ación y Finanzas.
Gerente de Hentas.

. Geaente de Desarrollo Uñano.

. Subgerente de llecurso Humanos.

. Subgerente de Logística y Conlrol Palr¡mo.ial.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONEFI ¡a vigenc¡a de ta Comisión de Programación Multianuat de
Municipalidad Distrltal de Breña para el Año Fiscal 2018 hasta la presentac¡ón de la

.amac¡ón, conforme a lo establecido en el Anexo N' llGL "Cuadro de P¡azos de la
gramación Multianual de Gobie¡nos Locales del artículo 23 de la Direct¡va N" 001-2017-

.01

RTíCULO ]ERCERO: HACER DE CONOC¡M|ENTO ta presenle norma municipat a tos
litulares de las unidades orgánicas que la conforman, así como a las instanc¡as que
ccrrespondan.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAFI a la Subgerenc¡a de Estadí§ica e tnformát¡ca ta
publicación de esta resolución en e¡ portal inst¡tucional de la Municipaiidad Distrital de Breña
{¡¡¡¡q. mloibrctna.oob. peg).

REG CoMUNíQUESE y cÚItPLAsE.
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