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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUC]ÓN DE ALCALDIA N" 372.2018.ü98

Brcña, 22 de mayo de 201g.

ELALCALDE DEL DISTR]TO DE SREÑA

vlsro: El Infome N' 060-2018-cppRopMlcl/lvlDB de ta Gerenc¡a de ptan¡ñceclón, presupuesto,
Radoñalzación, oPM¡ y cooperación lnter:nstihcional, sob.e rccoñoci.niento der comité de
vigilancia del Proceso de Presupuesto participativo Basado en Resulbdos pa.a el Año Fiscal2019; y

o].rsroERANOO:

, el artículo 17, numer¿i 't7.1 de la Ley N' 27783 - de Bases de la Descentraiización, señala que
gobiemos regionales y locales están ob¡igados a proñover ia participación ciudadaná en la

formulación, debate y coñcertación de sus planes de desa.rollo y presupuestos; como también el

a

.!,;"

fRr

artículo 1 de ¡a Ley N" 280s6 - Ma¡co der presupuesto participativo, cons:gna que el proceso der
presupuesto part¡cipativo es un meca¡ismo de asignación equitativa, lacional, eficiente, eficaz y
transpa¡eñte de los recursos públicos que fortalece las relaciones Estado - sociedad civil:

el lnstructivo N ' 001-2010-EFñ6.01 para el Presupuesto pe.ticipativo Basado en Resultados,
aprobado por Resolución Directoral N' 007-2010-EFf6.01, establece que el Comité de Vigilancia
reaiiza acrioñes de controi ciudadeno del proceso partjc¡pativo y estará conformado por agenles
participantes que represenhn a la Sociedad Civi¡, eleg;dos
reconoc¡dos fo.malme¡te por ei gobiemo regional o local;

democráücamente, quienes debeÉn ser

ue, mediante Info.me NI' 060-2018-GPPROPIiíICUMDB, la Gere¡cia de ptanificación presupuesto,
'.-. -.Racionalización

.-;del Proceso de
, OPfull y Cooperación lnterinstítuclona¡ alcanza ei Acta de Acuerdos y Compromlsos
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para e¡ Año Fiscal 2019 en nuest¡a

jurisdicción, suscrüo con fecha 25.A8R11.2018, en donde consta !a elección de los integrantes
titulares del Comité de Vigilanc¡a, por lo que coresponde emitirse el acto resolutivo de
reconoc¡miento ; lo qúe cueflta con la opinión hvorable de ¡a Gerenda de Asesoña Jufd¡cá (lnforme
N'186-201 8€AJ/I¡DB), así como la aprobación de ta Gerencaa Mun¡cipái a través de su lnfome N.
045-2018-GM/MDB;

la visación de la Gerencia Municipal, Gerencia de planificación, Presupxesto, Racioñalización,
y Cooperación lnterinstituciona,, asf como Gererc;a de Asesoía Juddica;

i /Mun
confo.m¡dad con ros artíc¡Jros 28, numeral 6); 39 y 43 de ¡a Ley N" 27972 - orgánica de
icipalidades;

RÉSUELVE:

ARTÍCI,'LO PRT[' ERO: RECONOCER como miemb¡os titulares del Comite de Mgilancla de¡ proceso
Pa¡ticipativo Basedo en Resurtados para ei Año Fiscar 201á, a ¡os siguientes
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Muníc¡palidad Dishital de Breña

FSLIPE RICARDO VIVANCO CIGARAN

LUIS FERNANDO CUBA GRECCO

DNr N.06718759
Comité Veciña¡ "§ameda pucallpa"

DNt N'21862289
Cornite Vecinal 'Pedo Ruiz Gallo"

lenes asum:ián las atribuciones y responsabilidades establecidas e.l el artículo 1 5 del Reglamento
I Proceso de P¡esupuesto Participativo Basado en Resurtados en er Biskito de Breña, aprobado

Itl

iL iante Ordenanza N' ¿146-2015-MDB/CDB (16.SmeMsRE.2015)

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

4RTíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCTMIENTO ta presente, noma rnunicipat a ¡os ciudadanos
ieconocidos, así como a las instancias adm¡nistrativas que conespondan.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a ra Subgerencia de Es:adísüca e lnformáüca efe.tuar ra
pub¡¡cación de ,a Presente resoluc,ón en ei portal instifucional de ¡a Municipal:dad Distrital de Breña
(www munibrena. gob. pe).
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COÑ§IDERANDO:

Q-ue, med¡anle Decreto Ley N" 11Bsg (15.JUL|o.1949) se c¡ea el distito de Breña, cumpaiendo
69 años de c¡eación pclitica en el presente año 2019;

Que, en ese sentido, corresponde a nuestra corporación municipal adoptar las medidas
necesarias para lograr el éx¡to de las actividades a,ealizarse en este épeciai aniversario;

Que, una de esas med¡das es 
'a 

conformación de una comisión Especial de funcionarios
eneargada de dirigir, p.ogramar, organiza., coordinar y ejécutar las respectivas activ:dades;

De confonn¡dad con los arflcuros 20, numera¡ 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - o.gánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTíCI,'LO PRIMERO: CONFORMAR Ia Comisióñ Especiat de funcionarios encargada de
dirigir, programar, organizar, coordlnar y ejecutar las actividades a realizaase con motivó del 69"
?niygrigrio de creación porÍtica de nuestrt diskito de Breña, cuyo día ."ntr"r 

"" "iis J" ¡ui,ode 2018; la misma que estará integrada de la siguiente manera: '

Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña

RSSOLUCIÓN D§ ALCALDTA NO 376.20{8.i¡DB

EL AI-CALDE DEL DISTRITO DE 3REÑA

CPC JACINTO CANO ROMERO
Gerenle de Adminastración y Finanzas

Sra. GLORIA EDITH CASTRO 0LAECHEA
Gerente de Desanollo Econúmico

Sr. SERGIO MARCEL:NO MEDINA VALENC:A
Ge.ente de Servicios Comunales y Gestión Arnb;ental

Arquitecto BENJAMIN GARCíA PEREZ
Gerente de Desarollo U.bano

Sr. ISIDORO GARCÍA MORALES
Ge¡ente de Següridad Ciudadana

Abogada LLILIAM CARMEN TOCON VALDIVIEZO
Subgerente de Recursos Humanos

Breña,28 de mayo de 201e.
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ARTíCULO SEGUNDO : HACER DE CONOCTMTENTO la p,esente no.ma
insianeies orgánicas para que p:esten el debldo apoyo a la Comisión Escomo encargar a la Subgerencia de Estádístice e lnfo.máticá su p
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