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l\4unicipalidad D¡stritat de Breña

RESOLUC'ÓN DE ALCALDíA N" 788-2018-MDB

Breña, 12 de noviembre de 201g

VISTO: Et Memorándum N. 1 126_2018-GPPROPMICI/MDB de ta cerencia de ptan¡ficación,
Presupuesto, Fracionarización, opMr y coopera"¡¿n rnte¡Átitu"ionar, sobre mod¡ficación deresolución de alcaldía; y

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que' med¡ante Decreto Legisrativo N'1252 se crea er s¡stema Nac¡onar de programac¡ón
Murtianuar y Gestión de rnversiones, derogándose Ia Ley N. izzgs - ¿ulsistema Naclonal delnversión Pública, con el objeto de estable;er tas Oisposiáiones regtamentarias;

Que, el rituro I der refe'ido decreto ¡egisrativo señara que e¡ sistema de programación rvru¡tianuary Gesrión de rnversiones está conformado por ta Direcc.n éenárrr o" programación Mun¡anuarde rnversiones, Ios Órganos Besorutivos, :as oficinas Je rrogramación Muttianuar del!-1\,e!'sicnes, las Unidedes Formuladoras y tas UniOaOes eiear,Jr* Ou Inversiones;

Oue, mediante Besolución Min¡sterial N" 035-201 B-EF/1S se aprueba ta Directiva para IaProgramac¡ón Multianual que regula y articula ta rase oe'eiogámación Multianuat det SistemaNacional de Programación Murtianuar y Gestión de rnvers¡onJs y Ia Fase de programación delSistema Nacional de presupuesto, en-cuyo numeral á;, ,ü e) se eslablece que el órganoResolutivo designa ar órgano que rearizará ras funciones de ra un¡dad Formuradora y a suresponsabre; y su numerar 6.3, Irtera¡ e) estabrece que ra of¡cina de programación Murt¡anuar dey:.-^rl"::1o*r). registra y aeruariza en er apricárivo ¡nformái¡co der Banco de rnversiones arorgano que realiza las funciones de Unidad Formuladora, así como su responsable;

Que' con Resorución de Alcardía N" 795-20J7-MDB (?7.ABR1L.{O11) se modifica er adícurosegundo de ra Resorución de Alcardía. N" zsr -zor z-uoá'lzilou*,r-.ro., r¡, en er senrido de¡ncorporar como Unidad Formutadora a Ia cerencia d" Só;;;; ciudadana:

Que, mediante Memorándum de Visto, la Gerencia de planificación, presupuesto,
Racionarización, opMr y cooperación rnterinstitucion"i ná." i" conocimiento ra necesidad demodificar ra resoruc¡ón referida en er cuarto considerando de esta oisposición, consignándose¡os nombres y apetfidos del nuevo func¡onurio r.".pon.áOtJ; 
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7) ue, con Flesoluc¡ón de Alcaldía N. 733_2018_MDB (25,OCTUBRE.20i B) se encarga taGe¡enc¡a de Seguridad Ciudadana al CpC Juan Francis co Herrera Noblec¡lla, con retención desu cargo Ce Gerente f!,lunicipal;

uNtclP¡LrD¡D olsrRITAL 0E BREñA

-'UPdá.iió.'B-"o*' 
o'*o,.

M

Dls

_a.

co
.nfo.giqad con tos artícutos 20, numerat 6); 39 y 43 de ta Ley N.¡pal¡dades;
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Municipal¡dad Distrital de Breña

RESUELVE:

ART¡cuLo PRIMERo: MoDtFlcAR et artícuto primero de ¡a Flesotución de Atcaldía N" 79s-
2017-MDB (07.NOV|EMBRE.20t 7), de acuerdo at siguiente deta e:

F U¡i Formuladora IUF):
CPC JUAN FFIANCISCO HEFRERA NOBLECTLLA, cerenre
Ciudadana.

(e) de Segur¡dad

ARTíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTO ESIE ACIO AdMiNiStrAfiVO A IOS
Íuncicnarics e ¡nstanc¡as administrativas que co.respondan para los fii.tes de sü ¿str;uiü
cumplimiento

ARTlcuLo rERcERo: ENCARGAR a ta subgerenc¡a de Estadística e lnformát¡ca ta
publicación de Ia presente norma municipal en el portal institucional de la Municipalidad Distrital
de Breña (wvw,¡. rnunibrena. qob. pe).

REGISTRES UNIQUESE y CÚMPLASE.
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MUNICIPAIIDAC DISTRITAT OE BREÑA
SS COPIAFISt OEL ORIGINAL
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