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Breño, l9 de moyo
EL

ALCAIDE DET DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

lnforme N' 088-2021-GPPROPMICIiMDB de fecho I ó de obril de 2O2l de lo cerencio
de Plonificcción. Presupuesto. Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinslituc¡onol, el
lnforme N" 215-2021-GAJ/MDB de fecho l3 de moyo de 2021 de lo Gerencio de Asesor'ro
Jurídico, el Proveido N' 1589-202]-GM-MDB de fecho 14 de moyo de 2021 de lo
Gerencio Municipol, todo lo ociuodo sobre el "Reconocimiento del Comité de
Vigiloncio del Proceso del Presupuesto Port¡cipot¡vo Bosodo en Resultodos poro el oño
iscol 2022" .y:
El

!

ONSIDERANDO:
,

ait

Que, de conformidod o lo dispuesto por el ortículo l94o de lo Conslitución Polít¡co del
Esiodo, en ormonío con el Articulo ll del Tíiulo Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico
de Munic¡polidodes, los Gobiernos Locoles son Órgonos de Gobierno que emonon de
lo voluntod populor, y gozon de ouionomío polífico, económico y odministrolivo en |os
osunf os de su compeiencio, rodicondo esto outonomío en lo focultod de eiercer octos
de gobiernos, odministrotivos y de odministroción;

e. el orlículo I 70, numerol I 7.1 de lo Ley N' 27783 - Ley de Boses de lo
scentrolizoción, señolo que los gobiernos regionoles y locoles estón obligodos o
iomover lo porticipo ción ciudodono en lo formuloción, debole y concertoción de sus
plones de desorrollo y presupuesios;
DISI

¿

t

Que, el oriÍculo l" de lo Ley N'2805ó - Ley del Morco del Presupuesto Porticipotivo,
consigno que el proceso del presupuesto porticipoiivo es un meconismo de osígnociÓn
quitotivo, rocionol, ef¡cienle, eficoz y tronsporente de los recursos pÚblicos que
olece los relociones del Esiodo - Sociedod Civil;
ue. el copítulo lll del Instructivo N'001-2010-EF/7ó.01, lnstruclivo poro el Presupuesto
orticipotivo Bosodo en Resultodos. oprobodo medionie Resolución Dlrectorol N' 0022O1O-E1/76.01. esioblece que "EI Comiié de Vigiloncio reol¡zo occiones de control
c¡udodono del proceso porticipolivo y esforÓ conformodo por ogentes porlic¡pontes
que represenion o lo Sociedod Civil, elegidos democrÓlicomente, quienes deberón ser
reconocidos formolmente por el gobierno locol;
Que. medionte lnforme No 088-2021-GPPROPMICI/MDB de iecho ló de obril de 2021 lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoc¡ón, OPMI y Cooperoción
lnter¡nslitucionol, informo que se ho reolizodo de monero virtuol lo votoción poro elegir
o los miembros del comité de vigiloncio del Proceso del Presupuesto Porlicipolivo
Bosodo en Resullodos poro el oño fiscol2022:
Que, con et tnforme N.215-2021-GAJIMDB de fecho l3 de moyo de 2021 lo Gerencio
de Asesorío Juríd¡co, opino que resulto vioble legolmenie lo des¡gnoc¡ón de los
miembros lilulores y suplentes det comilé de v¡giloncio del Proceso del Presupuesio
Porticipotivo Bosodo en Resultodos poro el oño fiscol 2022;
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Que, estondo o lo expuesto y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); y 39" de
lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.
SE RESUETVE:

como miembros tilulores y suplentes del Comilé de
Vig¡loncio del Proceso del Presupuesto Porticipotivo bosodo en Resultodos poro el oño

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER

fiscol2022, o los siguientes c¡udodonos:
ORGANIZACIóN QUE PRESENTA

DNI

NOMBRE

PROYECTO

IITU LARES

Hoidi Monlero Ñovincopo

06805399

Fernondo Roúl Solozor Ormeño

43713013

Comilé Vec¡nol Nuevo Azcono

Comilé Vecinol Alomedo Pucollpo
40451957 Comilé Vecinol Porque D'onofrio
Comité Vecinol Cdro. 5 de
0óó90990 Morono

Rulh De Lo Cruz Henero

Glodys G¡ovonno Peño Chungo
SUPLENTES

Mercedes M¡logros Ormeño
Androde
Moío del Pilor SolÍs Bernozo

06712356
06721622

Comilé Vecinol Alomedo PucollPo
Comilé Vecinol Siempre Solidorios

uienes osumirón los olribuciones y responsobil¡dodes esloblecidos en el oriÍculo

l5'del

eg lomenlo del Proceso del Presupuesto Porticipolivo Bosodo en Resultodos en el
islrito de Breño, oprobodo medionte Ordenonzo Munici pol N" 44ó-20 s-MDB/CDB.
1

ARTíCU1O SEGUNDO.- DEJAR StN E¡ECTO

lodo Resolución que

ARTíCU¡O TERCERO.- NOT¡¡ICAR lo presente Resolución

o

se

opongo o lo presente.

los ciudodonos reconoc¡dos

en el orlículo primero de lo presenle normo municipol. osí como o los insloncios

Dl§

o\\

odminislrol¡vos que conespondon.

,. ia RTI cuto c UART O.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Esfo d sti CO e nfo rmó c o SU
p U b licoción en el Portol lnsi lu c onol de lo Municipol¡ do d Dis ri lol de Bre ño
:, '.§
w munib e n o .oob.pe).
REGíSTRESE,

COM

UESE Y CÚMPTASE

r,,¡§¡n AL 0E 8RE{A
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