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MUMCIPAIIDAD DISTRITAI DE BRENA

xrsotuctÓlf Dr ALCAfo Íe I'f ct-zozo-*LDts

Breño, 20 de Enero de 2020

ET ALCALDE DE TA MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE BRENA

VISTO:

Que, con el lnforme N' 001-2020-GPPROPMICI/MDB de fecho 02 de enero de
2020, de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y

peroción lnterinstitucionol, el lnforme N" 019-2020-GAJ/MDB de fecho l4 de
enero de 2020 , de lo Gerencio de Asesorío Jurídico y el proveído N'077-2020 de

cho ló de enero de 2020 de le Gerenc¡o Municipol;

ONSIDERANDO:

Y
U

.., 4¿

ue, medionte Decreto Supremo N'3ó2-2019-EF publicodo en el Diorio Oficiol
I Peruono" el 0ó de Diciembre del 2019, se oprobó los "Procedimientos poro el

mplimiento de los Metos y lo osignoción de recursos del Progromo de
centivos o lo Meioro de lo Gestión Municipol del oño 2020"; cvyo ortículo l7o

numerol 17.1 estoblece que "El Alcolde, bojo responsobilidod, medionte
Resolución de Alcoldío designo un servidor municipol como Coordinodor Pl,

quien es responsoble de coord¡nor con los distintos óreos de lo Municipolidod el

cumplimiento de los metos estoblecidos, de ocuerdo o lo closificoción de
municipolidodes utílizodos por el Pl. Cuolquier combio en lo designoción del
Coordlnodor Pl debe ser informodo o lo Dirección Generol de Presupuesto

Público de monero inmedioto";

Que, con los informes de Vislo, de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto.
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnter¡nstituc¡onol y lo Gerencio de
Asesorío Jurídico recomiendo o esle despocho lo eloboroción de lo Resolución

, de Alcoldío, medionte el cuol se designo ol coordinodor del Progromo de
' lncenlivos o lo Mejoro o lo Gestión Municipol del oño 2020, por lo que
'. conesponde emiiirse lo respeciivo normo municipol;

Que. con lo visocion de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnlerinstitucionol y lo Gerenc¡o de
Asesorío Jurídico;

v" B.

z.

Que, el Artículo I g4o de lo Constitución Político del Perú señolo que los

Municipolidodes cuenton con outonomío económico, odminisfrotivo y político
en los osuntos de su competencio, en concordoncio con el Artículo ll del Título

Preliminor de lo Ley N" 27972 "1ey Orgónico de Municipolidodes";
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MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE BREÑA

Que, de conform¡dod con los ortículos 20o, numerol ó),39'y 43o de lo Ley No

27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, osí mismo con el Decreto Supremo No

296-2018 - EF.

SE RESUELVE:

Arlículo Primero.- DESIGNAR o poriir de lo fecho, como Coordinodor del
cumplimiento de los metos del Progromo de lncentivos del oño 2020 en lo
Municipolidod Distritol de Breño, ol funcionorio:

Arlículo Segundo.- REMITIR copio ceriificodo de lo presente Resolución ol
Ministerio de Economío y Finonzos poro los fines que correspondo.

..,. Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumpl¡miento de lo presente Resolución o lo
.. ' Gerencio Municipol, Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción,

OPMI y Cooperoción lnlerinsiitucionol, Gerencio de Administroción y Finonzos,
los y demós Unidodes Orgónicos, responsobles del cumplimiento de los metos
del Progromo de lncentivos poro el oño 2020.

Arlículo Cuorlo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente Resolución en el portol institucionol de lo
Munic¡polidod Distritol de Breño (www. Munibreno.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE
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¡.! DISIR]TAI OE BREÑA

AICAI,iÍARA TEORANO

ÉT¡RIOGEITERAL

J ATTON TI BRAVO
AiCAtDI H6.

Nombres y Apellidos : Econ. LUIS TEOBATDO HERNANDEZ VEGA
Corgo que ocupo en lo Entidod : Gerente de Plonificoción, Presupuesto,

Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol.

Coneo electrónico : cientol_1O2@hotmoil.com
Teléfono de contocto :991 9ó9 651

Teléfono de lo Municlpolidod : 743 ó853 onexo 410


