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RESOLUCIÓN D E ALCALDÍA N'O19-2021-MDB
Breño, I I de enero de 2O2l
EI.

ATCATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

Que, con el lnforme N' 002-2021-GPPROPMICUMDB de fecho 04 de enero de 2O2l
de lo Gerenc¡o de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OpMl y Cooperoción
lnlerinsliiucionol, el lnforme N" 0l 2-2021-GAJIMDB de fecho 07 de enero de 2O2l ,
de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, y;
CONSIDERANDO:

el orlículo

94o de lo Constitución Político del Perú señolo que los
Municipolidodes cuenton con outonomío económico, odminislrotivo y político en
los osunlos de su compelencio, en concordoncio con el ortículo ll del Tiiulo
Prel¡minor de lo Ley N" 27972 "Ley Orgónico de Municipolidodes";

Que,

I

Que. med¡onte Decreto Supremo N" 397-202GEF publicodo en el D¡orio Oficiol "El
Peruono" el 2l de diciembre del 2O2O, se oprobó los "Procedimienios poro el
Cumplimiento de los Metos y lo osignoción de recursos del Progromo de lncentivos
o lo Mejoro de lo Gesiión Municipol del oño 2021 ";
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Que, el ortÍculo I 7" del referido Decreto Supremo, estoblece que medionle
Resolución de AlcoldÍo los Municipolidodes designoron un Serv¡dor municipol como
responsoble de coordinor con los distintos óreos de lo Municipolidod el
cumplimienlo de los metos estoblecidos, señolondo odemós que cuolquier combio
en lo designoción del Coordinodor Pl debe ser informodo o lo Dirección Generol de
Presupuesto Públ¡co de monero inmedioio;
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.'Q,ue. medionte lnforme N" 002-2021-GPPROPMICI-MDB de fecho 04 de enero de
2ü2\ lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto. Rocionolizoción, OPMI y
, Cóoperoción Interinslilucionol. comunico que se ho oprobodo los procedimienlos
'poro el cumpl¡miento de melos y osignoc¡ón de los recursos del "Progromo de
lncentivos o lo Mejoro o lo Geslión Mun¡c¡pol del oño 2021 ", osimismo señolo que se
debe de des¡gnor ol Coord¡nodor Pl de lo Municipolidod Dlstritol de Breño;

Que, medionte lnforme N' 012-2021-GAJ-MDB de fecho 07 de enero de 2021 lo
Gerenc¡o de AsesorÍo Jurídico, opino que resulto v¡oble legolmente lo designoción
del Coordinodor del Cumplimienlo de Metos del Progromo de lncenlivos del oño
2021 de lo Municipolidod Dislritol de Breño;
Que, de conformidod con los ortículos 20o, numerol 6),39" V 43" de lo Ley N" 27972
Ley Orgónico de Municipolidodes;
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PRIMERO.- DESIGNAR o port¡r de lo fecho, como coordinodor del
cumplimienlo de los metos del progromo de rncentivos del oño 2o2l en lo
Municipolidod Distritol de Breño, ol funcionorio:

Nombres y Apellidos
Corgo que ocupo en lo Entldod

: Econ. LUIS TEOBAI.DO HERNANDEZ VEGA
: Gerente
Plonificoción, Presupueslo,

de

Rocionolizoción, OPMI

y

Cooperoción

lnterinslilucionol
: cientol _l 02@hoimoil.com
:991 9ó9 651
: 743 ó853 onexo 41 0

Correo eleclrón¡co
Teléfono de conloclo
Teléfono de lo Municipol¡dod

ARTíCULO SEGUNDo: DEJAR StN EFEcTo

fodo Resotución que se opongo o

to

presenle
ARTíCUIO IERCERO.- REMITIR copio certificodo de lo presenle Resotución ol
Minislerio de Economío y Finonzos poro los fines que conespondo.
ARIíCULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presenle Resolución o lo
erencio Municipol, Gerencio de Plonificoción, Presupuesio, Rocionolizoción. OPMI
Cooperoción lnlerinstitucionol, Gerenc¡o de Administroción y Finonzos, y demós
Unidodes Orgónicos, responsobles del cumplimienio de los metos del Progromo de
lncenlivos poro el oño 2021 .
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QUlNTo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Esiodíslico e lnformóiico lo
blicoción de Io presenle Resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod
'1 i'.Éisk¡tol de Breño (www. munibreno.gob.pe).
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