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RESOLUCION DE ALCALDIA N" O7O-2018-MDC/A

3\

Cieneguilla,30 de mayo de 2018

ISTO:
N' 024-20'18-MDC/GPP, emilido por la Gerencia de Plañificación y Presupuesto, mediante
cual remite el Proyeclo de Résolución de Alcaldía que aprueba la conformación del Equipo Técnico
encargado del Proceso de Presupueslo Participativo Basado en Resultados para elAño Fiscat 20'19,
de la Municipalidad Distriial de Cieneguilla, y;
I lnforme

I

SIDERANDO:

la

Municipalidad de Cieneguilla, es el Órgano de Gobierno Local con autonomía potilica,
y adminislrativa, reconocida por la Constitución Polilica de la Nación, correspondiéndole
t la Ley No 27972, Ley Orgánica de l\,,lunicipalidades promover el desarrollo integral, para viabilizar
elcrecimiento económico, la justicia social y la sostenib¡lidad ambieñtal;

«
a,i

@

e, la Ley N' 28056, Ley [4arco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado con
Supremo N'142-2009-EF y mod¡ficatorias, definen y establecen pautas para la parlicipación
na en el proceso de toma de decisiones relativo a la asjgnación de los recursos públicos en
os de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado y presupuesto participativo;

ue, por Reso¡ucióñ Direcioral No 007-2010-EF/76.01, se aprobó et tnstructivo N. 001,2010EF/76.01, lnstruclivo para el proceso del Presupuesto Participalivo Basado en Resultados, dicho
proceso debe eslar orientado a resultados con la finalidad que los proyeclos de inversión estén

a

y

la

productos
resultados especlficos que
población necesiie,
párticularmente en aquellas dime¡siones que se cons¡deran más prioritarias para el desárrol,o local;
ciaramente articulados

Que, el artículo 24o del Reglamenlo para el proceso del presupuesto participativo Basado en
Resullados para el Año F¡scal 2019 de ta l\,4unicipatidad Distritat de Cieneguifla aprobado con
Ordenanza No 2A2-2üA-MDC, establece la confomación del Equipo Técnico ;ncargado de dicho
proceso parl¡cipativo;

De conformidad a las facultades conferidas alAlcatde en el inciso 6) Artículo 2Oo de la Ley No 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVET

et Equ¡po Técñ¡co encargado det proceso de
Presupuesto Part¡c¡pativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 20.19; el mismo que deberá
ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR

ostar inlegrado por los siguientes funcionarios:

Gereñte de Planificación y Presupuesto, quién lo presidirá;
Gerenle de Oesarrollo Urbano y Rural;
Gerente de Desarrollo Soc¡al;
Gerente de Servicios a la C¡udad y Medio Ambienle;
Gerente de Administración Tributaria y Rentas;
Subgerente de Obras Privadas y Catasho;
Subgerente de Obras Públicas y Transporle;
Subgerente de Comunicacjones e lmagen lnstitucioñal;
Dos (02) representanles de la Soc¡edad Civil, etegidos por ¡os Agenies participantes;

LO SEGUNDO: Las Un¡dades Orgánicas de la Municipalidad son responsabtes de brindar
oyo que requerirá el Equipo Técnico, a fiñ de dar cumplimiento a lo dispuesto en ¡a presente
REGISTRASE, COMUNIQU

HUARING,q

