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Municipalidad Distritai de Breña

'Año de Ia Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad,,

RESOI"UCION DE AICATDIA N' 0ó4-20Ig-MDB

Breño,2] de Enero del 2019

Et AIEALDE DET DISTRITO DE BREÑA

VISIO:

Que. el Proveído de AlcoldÍo N' 037 ALC/MDB de fecho 2l de enero de 20]9. el lnforme
N" 004-201 g-GlM/X/DB de lq Gerencjo l\zlunicipol e lnforme N" 004-20'19-GPPROPMICI/MDB de to

erenc¡o de Plonificoción. Presupuesto, Rocionolizoción, opMl y cooperocién lnterinstitucionol;
e conformoción de lo Com isién de Progromoción Muliionuol de lo Municipolidod Distritol

ño poro el oño Fiscol 2020, y;

SIDERANDQ

Sistem
Que. conforme ol numerol 22) dd ortículo 22" del Decreto Legislotivo N. ]440 qél

o Naciono¡ de Presupuesto Público, señolo que el proceso presupuestorio comprende,los
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foses de Progtomocién, Formuloción, Aproboción, ejecución y evqluoción presupuestorio,
Eichcr foses se encuentron regulodos genéricomente por el presente titulo y
complementoriomente por los leyes onuoles de presupuesto del sector público y los directivos
que emito lo Dirección Generol de presupuesto público;

Que, medionte Ordenqnzo N" 490 se opruebo lq modificoción del Reglqmento de
Orgonizoció n y Funciones (R.o t ), el cuol señolo en el copílulo vl "órgonos de Asesorom¡ento.,qrticulo 3é' numerol 2é que es Función de lo Gerencio de pronificoción. presupuesto
Rocionolizoción. OPI\4 I y cooperoción lnterinstitucionol "Desorrollor los foses de progromoción.
formulocién, ejecucién, control y evoluoción del proceso presupuestorio en lo Munici polidod

ritol de B¡eño de conformidod con lo Ley Generql del Sistemo Nqcionol de pres upuesto,
os complementorios, conexos y directivos emitidos periódicomente por lo Dirección
rol cle Presupuesto Público";

Que, medionte Resolución Directorol N' 0]2-20.I8-EF/50,0] se opruebo lo Directivo N"
r B-EF/50 0l denominodo "Directivo de Progromoción Mulfisnuol.,, lo cuol tiene por

estok¡lecer los disposicio nes técnicos poro que lo entidodes del Gobierno Nocionol
ierno l?egionoles y Gobiernos Locoles, osi como sus orgonismos púbrlicos y empresos no

f inoncieros. progromen y formul en sus presupuestos con uno perspectivo multionuol, orientodool cumplimiento de los ob,jet ivos y metos institucionoles, en funcién de los prioridodes de
bierno y sujetas o los disponibilidod de recursos poro el periodo de lo progromoción

anuol;

Que, el numerol 3.1 del ortículo de lo Directivo ontes citodo, señolo que, "El tiiulor de Iod conformo uno Comisión de progromoción Multionuol,, , en odelonfe lo Comisión, que
corgo de coordinor el proceso de progromoción Multionu
ionte resolucién del litulor de lo Entidod;

ol. Dicho Comisión es oprobodo
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Que, el numerol 3,2 del oúiculo 3 de lo Directivo ontes citodo esloblece que, "Lo

Comisión es presidido por el Jefe de Presupuesto de lo entidod o el que hogo sus veces y estó
egrodo por el o los responsobles técnicos de los Progromos Presupuestoles (PP), los Jefes de

icino Genercrl de Admrnrstroción, de Atrostecimiento, de Personol, de lnfroestructuro, de
iones, el Responsoble de lo Oficino de Progromoción lv4ultionuol de inversiones (OPlt4l),

n correspondo, osí como de los Oficinos de lnvestigoc¡ón, Seguimiento, [voluoción y/o
ístico, Unidodes Formulodoros, o los que hogon sus veces, con responsobles, en el mc¡rco

sus competenciqs, del resultodo de los trobojos de dicho Comisión";

Que, con Informe de Visto, lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto. Rocionolizocién,
OPMI y Cooperoción lnterinslitucionol olconzo lo propuesto de conformoción de lo Comisión
cie Progromoción Multionuol de Iq N4unicipolidcrd Distritol de Breño poro el qño Fiscoi 2020; Io
que cuenta con lo opinión fovoroble de lo Gerencio de Asesoria Juridico medionte lnforme N'
00ó-20.l9-GAJ-|\4D8, osÍ como oproboción de lq Gerencio N4unicipol o trovés de su lnforme de
Visto; por lo que conesponde emitir lo respectivo normo municipol;

Que, con lo visqción de lo Gerencio Municipol, lq Gerencio de Plonificcrción,
supuesto, Rqcionolizoción, OPMI y Cooperacién lnterinstitucionol y lo Gerencio de Asesorícr

rÍdico;

Que, de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 20', numerol ó y 39' de lo Ley

27972; ley Orgónico de Municipolidodes. Decreto Legislotivo N" 
,1440 

del Sistemo Nocionol de
Presupuesto Público,

SE RE§UELVE

ULO PRIMERO: APROBAR lo conformoción de lo Comisjón de Progromoción lvlu]tionuol <Je

icipolidod Distritol de Breño poro el qño Fiscol 2020. el mismo que esto!'é integrodo por

. Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperacién
Interinstitucionol (Presidente)

. Gerencio de Adrninistración y Finonzos (Miembro)

. Gerencio de Rentos (Miembro)

. Gerencio de Desonollo Urbqno (itiliembro)

. Gerencio de Seguridod Ciudodono (Miembro)

. Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Amt¡ientsl (Miembro)

" Subgerencio de Recursos Humonos (Mlembro)
u Sut¡gerencio de togístico y Conirol Potrimoniol (lvliembro)
o Subgerencio c1e Obros Púh'licos y Tronsporte (NIiembro)
n Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol (Miemlrro)
. Subgerencio de Juvenlud, Educoción, Culturo y Deportes (Miembro)
. Subgerencio de Porlicipocién Vecinol y Progromos Alimentorios (Miembro)
. Subgerenciq de Gestión del Riesgo de Desostre (N4iembro)

RTíCULO SEGUNDO: DISPONER lo vigencia de lo Comisión de Progromocién lvlultianuol de lo
unicipolidod Distritol de Breño poro el oño Fiscol 2020 hosto lo Presentqción de lo
ogromocién tvlultionuol de lo Municipoliciod Distritol de Breño conforme o lo estoblecido en
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prosromocién 

Murtionuor de Gobiernos Locores,, der

3Y§r,,o TFRCERO: HACER DE ..NOCIMTENTO Io presente Resorución de ArcordÍo o ros'urrurur)clrros que conform-on lo comisión de Progromoción Murtionuoi o* lo MuniciporidodDisfritotrcle Breño poro etoño Fiscot20ró, ;;';;srricro cumprimñ.,- -

§T:?t?"§,trffi;?:3fffr,ff: ili:::1.,J;i;,3:;,:xT.l". e rnformórico su pub,icoción en

§l:if" :l. T3;l['l,3l,X ; [:: ::.::§,.:Hil t 
o cer de co n o c i m i e nro, o p rese n t e

estricto cumplimiento e rvrvr r\J¡ r\-,¡ w rrlslunc¡os que correspondon poro los fines de su

nreisrnrs¡, colr¿uruÍouesr, pust ioursp
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