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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALD Í.nx" zzz-2o2l-MDB

Breño, l8 de moyo del 2021

e, poro efecios de lo Presenle resolución Lo Coordinodorq Melropolitono de
gromos Munic¡poles de Juventud, es el órgono colegiodo de coordiñoción

nterdistritol del coniunfo de progromos, óreos o dependenc¡os de iuvenlud de los

Que, esle sistemq esió conformodo por 3 órgonos: [o Coordinodoro Melfopolilono de
progfomos Municipoles de Juvenlud; el consejo Metfopolilono de Porticipoción de lo
Juventud; y el Comité Mehopol¡tono de Polñicos de Juvenlud;

Munic¡pol¡dodes Distritoles. Se orgonizon por
(L¡mo Sur, Limo Norte, Limo Esle y Limo Centro);

o) Focilitor lo conformoción de redes y el ¡ntercombio de experiencios entfe los

progromos municipoles de jóvenes de lo zono que conespondo'
b) Eiecutor occiones del ómbilo ¡nlerdislritol relocionodos con lo juvenlud y su

portic¡poción.
c) Fomentor lo informoción y formoción poro el eiercicio de lo ciudodonío por porie

de los ¡óvenes.
d) Promover lo omplioción del occeso de los jóvenes o b¡enes y serv¡c¡os.

e) Meioror los posibilidodes de integroc¡ón sociol y el'ercicio de lo ciudodonío por

porle de los jóvenes.

conforme o lo estoblecido en lo Ley orgónico de Mun¡c¡polidodes N' 27972, o los
polít¡cos Nocionoles en Motefio de Juveñtud D.s. 027-2007 - PCM, o lo Ley del consejo
Nocionol de lo Juventud N. 27802 y Ordenonzo No 4ó2 que creo el sistemo Mekopolilono
de Promoción y Gestión de Políticos de Juventud;

SE RESU EtVE:

ARIICULO PRIMERO.- DESIGNAR como represenionle tiiulor del Alcol

pác¡naztlf
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Coordinodoro Mehopolitono de Progromos Municipoles de Juventud d

AICG
Secnrreq'o s¡¡ep¡r

CONSIDERANDO:

oue, es objetivo de lo presente Resolución de Alcoldío estoblecer el morco normotivo
e institucioñol poro lo promoción, diseño, geslión y evoluoción de polít¡cos de iuventud,
orientodo o lo eloboroción de politicos, plones y progromos que deberón de e,ecutor
todos los municipolidodes que integron lo Municipolidod Melropol¡lono de L¡mo o kovés
del Sistemo Meiopolitono de promoción y Gestión de Políticos de .Juvenlud y demós
instifuciones públicos y orgonlzociones de lo sociedod civil poro el desonollo inlegrol de
los ióvenes;

Et AICAIDE DEI. DISTRITO DE IREÑA

VISTO:

Lo Ordenonzo N. 4ó2 del oño 2003, medionfe el cuol se creo El sislemo Metropolitono
de Promoción y Geslión de Políticos de Juventud;

Coordinodoros de óreos interdistritoles:

Lo Coordinodoro Metropolitono de Progromos Municipoles tiene los siguientes

funciones:
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,l^orlelo Morgorilo Temoche Guevoro, qu¡en liene el corgo octuol de Gerente de
Desonollo Humono; odemós ol responsoble ol corgo Suplente, ol señor Hugo Cesor
Gomono Conizoles, quien liene el corgo octuol de Subgerente de Juveniud,
Educoción, Culturo y Deportes, poro que represenlen o lo Municipol¡dod Distritol de
Breño en dicho espocio y puedon osumir los compromisos que implico coniribu¡r o lo
orliculqcíón de los Progromos Municipoles de Juventud lomondo en cuento que lo
Coordinodoro Metropolitono de Progromos Munic¡poles de Juventud.

ARIfCULO SEGUNDO.- DEJAR slN EtECTo todo Resolución que se opongo o ¡o presente.

ARTfCUtO TERCERO.- NOTIFICAR lo presente Resoluc¡ón o los funcionorios designodos.

ARIÍCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodislico e lnformólico, su
publ¡coción en el Porlol lnstilucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño
www.mun¡b o. oob.pe)
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