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ALcALDE DEt DlsTRlTo DE BREÑA

VISTO:

lo
de fecho 24 de febrero de 202'l de
Informe N' 042-2021-MDB/ GPPROPMICI
Rocionolizo ción, OPMI Y CooPeroción
Ger ncio de Plonlficoción, Presup uesto,
de fecho 0l de mozo de 2021 de
l-GAJ-MDB
089-202
N'
lnforme
el
efl nstilucionol;
Gerencio de Asesorío JurÍdico' Y;

El

NSIDERANDO:

.2!_

v.89

ots

2

modificodo
Constitución Políti co del PerÚ,
XIV'
los ortículos I 97" Y I 99o d e lo
CoPÍtulo
del
ebo lo Reformo Consti tucionol
edi onle LeY N" 27ó80, que opru
MuniciPolidodes
zoción, estoblecen q ue los
locol,
d el Título lV. sobre desceniroli
eortlciPoción Vecino I en el desonollo
lo
n
reglomento
oyon
op
Y
de
promueven,
de lo Pobloc ión y rinden cuento
oción
orticiP
lo
con
P
supuestos
formulon sus Pre
o LeY;
resP onsobi l¡dod conforme
su ejecución onuolmente bojo
ctp otivo Y Decrelo
Mo rco del PresuPuesto Porti
regulo el
Úe. medionte LeY No 28056 LeY
del PresuP ueslo PorticiPo Uvo, se
remo No 142-2009-EF, Reg lomenio
lo
de ocuerdo o lo Estoblecid o en Precitodo
es un
ieso oe PresuPUesto PorticlP otivo No
29298. El PresuPuesto Porti cipotivo
Ley
modificotorio,
su
Ley Morco Y
el cuo I se definen
Est odo-Socied od mediqnle
en el nivel
proceso que forlolece los relociones
los de invers ión o imPlementorse
gen
erondo
prioridodes sob re los occiones o Proyec
de lo soc¡edod orgonizodo,
lo
con
col.
PorticiPoción
Lo
de los
de Gobierno
rticiPontes poro lo consecución
ogentes
Po
los
todos
de
ompromisos
jetivos eshotégicos;
ebo el lnstructivo
N" OO7-2010-EF176'O1 se opru
orol
Direct
Resolución
ionie
ue, med
oro el Proceso del PresuPue sto PorticiPotivo
001-201 O-EF-EF/7ó.O1 - "lnsluctivo P
finolidod
que estó orientodo o resultodos con lo
y
resultodos
Bosodo en Resultodos", el mlsmo
te orliculodos o Product os
q ue los intervenciones estén cloromen
orticulormente en oquel los dimensiones
cíficos que lo Pobloc ión necesiie, P el desorrollo regionol o loco evitondo
rioritorlos Poro
UE se consideron mós P
de recursos PÚblicos;
ón
n eficiencios en lo oslgnoci
el Reglomento del
44ó-201s-MDB/CDB' se.ooruebo
Que, med¡onte Ordenonzo N'
Resultodos en el disirito de Breño'
Proceso del Presupuesto t"'itip"ii*'gltáoo "n
el Eouloo Técnico Municipol es
inti'1"!j"d:i;''IcJ|;
.t
.n
estobleciéndos"
''?'-qL,e
osí como de reolizor lo evoluoclon
proceso'
el encorgodo de llevor o tlbo-tr ¡ot"t de proyecios propuestos;
lécnico v finonclero de los ;;;;cLt'L
lo modificoción del
,oq'""bo
Gue. medionfe Ordenonzo No 490-2017-M.qB-t"de lo Municipolidod distritol de
(RoF)
;';tj;;t;
orgonizocá;'v
de
otros'
Reslomenro
n"Lror I ¿l' .que es función enire
'de
Breño. oue estoblece tn "' In'J'io" iZll
Cooperocton
oPMl
v
nocionolizoción'
lo Gerencio de Plonificociól' iáLÑáttá'
pttsupuesto Porticipolivo de ocuerdo o
át
p'át-J*
ot'onolo"ái
lnterinsfilucionot,
los normos vigentes;
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inm
Que, dodo lo octuolcoYu nturo sonitorio en que se encuentro
ten
efecto de lo emergencio sonitorio o roíz del COVID-19, Y
es
protocolos sonitorios Pqro evitor posibles contogios Por reuniones de Personqs,
de
que se ho oPtodo Por llev or o cobo este Proceso del Presu puesto PorticiPotivo
normos
los
en
ecidos
estobl
monero virtuol. resPetondo los etoPos Y los Plozos
vigentes por el Ministerio de Economío y Finonzos;

de fecho 24 de febrero de
Que, medionte lnforme N" 047 -2021 -MDB/GP PROPMICI
OPMI

Y
Gerencio de Plonificoción, PresuPu esto, Rocionolizoción,
Equipo
del
conformoción
ooperoción lnterinstituciono , presen to lo proPuesto de puesto PorticiPotiv o 2Q22;
P
resu
del
dodes
Técnico MuniciPol Y cronogro mo de octivi

lo

2021

e fecho Ol de morzo de 2021 lo
, medio nte lnforme N" 089-2021-GAJ-MDB d lfovoroble o lo oProbqción de
erencio de Asesorío Jurídicq, otorgo opinión lego
Cronogromo del Proceso del
Convocotori o, Designoción de Equi po Técnico Y
el oño fiscol 2022;
esto Porticipotivo del distrito de Breño Poro
ó) del ortÍculo 20o, el ortículo 39"
de los focultodes conferidos por el numerol
Municipolidodes;
y el ortícuto +2" oeiáiey N" 27?72, Ley orgónico de
En uso

ECREIA:

de I distrito de Breño, o trqvés de sus
LO PRIMERO.. CO NVOCAR o los vecinos
el proceso del PresuPuesto
nizociones, Poro d or inicio, en formo virtuol, t2022
Bosqdo en Resultodos Poro el Año Fisco

Porticipotivo

del

EquiPo Técnico MuniciPol responsoble
ARTíCULO SEGUNDO.. DESIGNAR el
o en Resultodos, Año Fiscol 2022" del
eso del "PresuPuesto Portici potivo Bosod
to de Breño, el mismo que est oró conformodo Por:

de

OPMI

Plonificoción' Presupuesto'. Rocionolizoción'

o

Gerente

c

áár"nt" de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol'

Y

éáopáro.ión lnterinstitucionol' quien lo preside'
b Gerente de Desorrollo Urbono'

I,

oí1
@

F

Gerente de Seguridod Ciudodono'
Gerente de Desorrollo Humono'
f) Gerente de Desqnollo Económico'
y progromos Alimentorios.
g Subgerente oe poÁcipoción vecinol
e lmogen lnstitucionol'
h sróé"t.nte de cámun¡cociones

d
e

del Proceso del

ARIíCULO TERCERO.. APROBAR el Cronogromo
Fiscol 2022.
Porticipotivo del distrito de Breño poro el Año

I
2

TECHA

ACTIVIDADES

No

cosvocnToRlA
PARTIC

E

INSCRIPCI

DE AGENTES

Del

0l

ol 0B de Mozo

A

D E DE NTI F CA c tÓN D E P R o B LEMAS
PROYECTOS
D ENTIFIC ACI ó N D E IN CIA TIV A DE

P RES ENT AC roN
E

Presupuesto

3

EVALUACIÓN TÉCNICA

4

ELECCION DEL COMITÉ Or

DelOg ol 18 de Mozo

Del l9 ol25 de Morzo

vtotlnNCtn

20y 29 de Morzo
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FORMALIZ ACIÓN DE ACUERDOS

6

RENDICION DE CUENTAS

Del 30 ol

3l de Mozo

3l deMozo

de Plonificoción'
lo Gerencio Municipol' Gerencio
de
AnfíCUtO CUARIO.- ENCARGAR o
rht"t¡Ástitucionolv Gerencio
oPM!;éñ.,,o.¡on
presupuesto, Rocionát¡zocion,
Decreto'
de lo dispuesto en el presente
cumplim¡unto
el
y
Finqnzos,
Administroción
ARIíCULO aulNlo..ENCARGARoloSubgerenciodeComunicocioneselmogen
o lo secretorÍo Generol"Ely
oprollJá-,
cronogromo
der
lnstitucion ror ro difusión
su.ñoñtotion-u1:l Diorio oficiol
rnto,,aticq
Estodístico
de
Subgeren cio
' respectivomente'
ono" y en el Portol

.
rnst¡tuE¡on

§
o-

REGISIRESE,

ESE Y CUMPTASE

BRTÑA

.,

rt-o¡¡ u BRAV o

ALCANTARA ¡IIEDRANC
GEttEF

s

mlmpil"Bm
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