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Municipalidad Distr¡tal de Breña

RESOLUCIÓN §E ALCALDIA IIIO 360-2018-iIDE

Breña, 15 de mayo de 2018.

EL ALCALDE BEL DISTRITO DE BREÑA

vlsfo: Ei Proveído N' 198-2018-ALOIMDB def Despacho de Aicadfa, 
'nforme 

N.046-2018-
GM/MDB de ra Gerencia Municipal e tnfo.me N" 062-2018-GppRopMlct/MDB de ,a Gerencia
de Planificación, Presupuesto, Racionalización, opMl y cooperación lnteñnstituciona¡, sobre
confomae¡óñ de la Comisión de programación Multianual para elAño 201g; y

CONSIDERAN§O:

i';!-

Que, la Ley N' 28411 - Generar der sistema Nacionar de p.esup.resto; ra Ley N. 2g112 -Merco de la Administración Flnanciera del Sector Público, así como la Resolución Directora¡ N"
012-2018-EF/50-01 que aprueba la Direetiva N" 001-2018-EF/s0.01 .D;.ectiva de programación
Mult'anual", señalan las disposiciones para que las entidades del Gobiemo Nacioral,
Cobiemos Regions¡es, Gobiemos Locáles y otros, fomulen sus presupues:os con una
pespectiva mu[ianual;

Que, el artículo 3, numeral 3.1) de la .eierida Directiva señala que el titula¡ de ¡a entidad
aprobará Ia contormaeió¡ de una comisión de prograrñación Multianua¡; y su numeral 3_2)
establece que d¡cha comisión es presidida por el Jefe de presupsesto e integrad. asimismo,
en lo que cor¡esponde a nuest¡o caso, por funciona.ios de la entidad;

Que, mediante ordenanza N'490-2017-MDs (24.JUL1o.2017) se aprueba la modificación de
la Estructura orgánica y del Reglamento de organización y Funcioses (RoF) de esta ent¡dad
municipal; cuyo artículo 36, numeral 1B) señala que conesponde a la Gerencia de planiticación,
Presupuesto, Racionalización, opMI y cooperación lnte¡inst¡tucionel, desarollar ¡as fases de
programación, formulación, ejecución, contro¡ y evaluación de¡ presupuesto participativo,
conforme a lo dispuesto en Ia Ley Gene.ar der s¡stema Nacionar de presuguesto, normas
comp¡ernenErias, conexas y directivas emitr:das periódicamente por la Dirección General de
Presupuesto Púb¡ico;
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Que, co¡ 
'nfome 

de Msto, la Ge¡encia de planificación, presupuesto, Racionarización, opMl y
cooperación Interinstitucionat alcanza la prcpuesta de confo.mac:ón de la comisión de
Programación Multia¡ual de la Municipalidad Dishiial de Breña pará el Año Fiscál 201g; lo que
cuenta eon ¡a op¡nión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica (lnformé N" 199_20ig-_.
GAJlfulDB, asi como aprobac,ón de la Gerencia Municipal a favés de sú rnfome de visto; por
lo que coffesponde emitir la respectiva norma municipal;

Con la visación de la Gere¡c¡a Mun¡cipal, Ge.encia de planificación,
Racioñálización, OPMI y Cooperaeión lntednstitucione,, así como de la Gerencia
Jurld¡ca;

De confoim¡dad con los articülos 20, numeral 20); 39 y 43 de la Ley N" 27922

Presupuesto,
de Asésoris

un¡cipelldades, Ley N' 284'11 - Genera, del S;stema Nac¡ona¡ de presupuesto,
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lvluñicipalidad Distrital de B.eña

RESUELVE:

ARríCULO PRIMERO: APROEAR b conformación de ra comisión de programación
Multianual de ra Municipalidad Distrital de B.eña para el año F¡scal 2019, er mismo {ue estará
integrado pot:

OPMI y Cooperación

MIEMBROS:

. Ge.ente de Administreción y Finanzas.

. Gerente de Rentas.
r Gerente de Desanollo Urbano.

' Gerenie de Segu.idad Ciudadena.
o Gerente de Servicios Comunales y Gestjón Ambiental.
. Subgeaente de Recurso Humanos.

' Subgerenie de Logística y Control pafimonial.
. Subgerente de Obras Públicas y Transporte.
o Subgerente de Salud y Bienestar Sociai.
c Subgerente de Gestión del R¡esgo de Desastres.
n Subgerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte.
¡ Subge¡ente de Partic¡paoión Vecinal y programas A¡imentarios

ARTícuLo sEGtrsso: DtspoNER Ia vigencia de ta comisión de prcgramación Muttianuat de
la Mun¡cipalidad Dist¡i€l de B.eña para el Año F¡scal 2019 hasta la presentac¡ón de la
Programación, conforme a lo esEblecido en el Anexo N' 2/GL ,,cuadro de p'azos de la
P.ogramación Multianua¡ de Gobiernos Locales" del artículo 23 de la Directiva N" 001_201g-
EF/50.01.

ARTíCULO TERCERO: HACER DE CONOCIMIENTO la p.esente norma municipa¡ a los

Gerente de Plani¡ceción, prcsupuesto, Racional¡zeción,
lnterinstitucional, en cal¡dad de presidente.

't:-;-

á títulares de las un¡dades orgánicas que lá coñfomañ, así como a las instranc¡as queu
corresponda n

-r' lRrículo cuARTo: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnronnática ta
publicación de esta resoiuc¡Ón en el portal institucional de ¡a Municipalidad Distritai de Brena
(www. munibrena. oob. pe).

REGÍSTRESE, coMUñíeuEsE y cú[ipLAsE.
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