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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUC¡ÓN DE ALCALDíA N' 458.2OI7.MDB

Breíra, 23 de junio de 2017
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

VISTO: El lntorme N" 074-2017-GM/MDB de la Gerencia Municipal e lnforme N'079-2017-
PPROPICI/MDB de la Gerencia de Planiflcación, Presupuesto, Racionalización, OPI y

Cooperación lnterinstituc;onal, sob¡e reconocimiento del Comité de Vigilancia del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Flesultados para el Año Fiscal-201-8; y '

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú señala que las municipalidades
ncialesydislrita-te§-s-gn ólgaoo.s d-e.gobierno-local con aulonomía política, económica y

ministrativa en los asuntos de su competencia;

ue, Ia Ley N" 27972 - Orgánica de Municipalidades, en su artículo 9, numeral 1) eslablece
I aprobarlosPFar¡erde-Desarrot

y el Presupuesto Pafic¡pat¡vo; y la Ley N" 28056 - Marco del Presupuesto Participativo -
señala en su artículo Primero que los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus
presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de Ia gestión de los recursos públicos;

Que, mediante Ordenanza N' 446-2015-MDB/CDB (I6.SETIEMBRE.2015) se aprueba el
eglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Flesultados en el D¡strito de
reña, la cual establece los mecanismos para el desarrollo del mismo, con la finalidad de

garantizar la mayor part¡cipación de ¡as organizaciones de la sociedad civil y demás actores
involucrados en el desarrollo del distrito, señalando que el Comité de Vigilancia es elegido
anualmente por los agentes participanles, indicando asimismo las atribuc¡ones y
responsabilidades de sus integrantes durante el proceso indicado;

Que, mediante Informe de Visto, la Gerencia de Planificaeión, Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación lnterinstitucional alcanza el Acta de Acuerdos y Compromisos de fecha
14.JUN1O.2017, en cuyo numeral 2 se consigna la elección del Comité de Vigilancia en el
marco del Proceso de Presupueslo Part¡c;pativo Basado en Flesultados para el Año Fiscal
2018; solicitando a la vez se emita el acto administrativo de reconocimiento a los ciudadanos
electos para que integren este Comité; lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de
Asesoría Jurídica mediante su lnforme N" 276-2017-GAJ/MDB; por lo que corresponde em¡t¡rse
la respectiva resolución;

Con la visacion de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación, presupuesto,

Flacionalización, OPI y Cooperación lnterinstituc¡onal, así como de la Gerencia de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); gg; ¿S y 53 de la Ley N. 27922 - Orgánica de
n¡cipalidades; Ley N" 28056 - Marco del Presupuesto Participat¡vo, así como-O
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Municipalidad Distrital de Breña

RESUELV§

ARTICULO PRIMERO: HECONOCER la conformación de los miembros titulares det Comité de
Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal
2018 en el Distrito de Breña, el mismo que estará integrado por los sigu¡enles ciudadanos:

Nombres y Apellidos DNI Organización a la que Representa

VENTURO ORMEÑo, Roberto 1A286174 Comité VecinalSiem pre Solidarios

PENA CHUNGA, Gtadys Giovanna 06690990 Comité Vecinal Cdra. 5 de Morona

Dr§ Quienes tendrán las atribuciones y respon§ab¡l;dades establecidas en el artícuto l5 de lalc4

o enanza N"446:20f 5-MDB/CDB {16 SETI EIVBRE.20l que aprueba el Reglamento del

J o
ú Proceso de Presupuesto Participat¡vo Basado en Flesultados en el Distrito de Breña

c ACEH DE-CONOCIMIENIO--la,.presente resolución a los
ciudadanos reconocidos, así como a las unidades orgánicas que conforman el Equipo Técnico
Municipal designado por Flesolución de Atcatdía N" g3B-2017-MDB (0g.MAyo2017).

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática Ia
publicación de esta norma municipal en el portal institucional de la Munic¡palidad Distrital de
Breña (www.munibrena.oob.pe).

REGíSTRESE, coMUNíeuESE y cúMPLASE.
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