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Ciudod Nuevo, 15 de Morzo del 2019.

UltfOt¡

El Proveído No t3¿t8 de fechq 14 de Mqrzo del 2019, emitido por lo Gerencio Municipql, el lnforme No 176-2o19-GPPyR-
GM/MDCN-T de fechq 14 de Morzo del 2Of9, emitido por lo Gerencio de Ploneomiento, Prerupuesto y Rocionolizoción, el
informe NQ o98-2o19-GAJ-GM-MDCN-T de fecho 14 de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio de A¡esorío Jurídico, el
informe Ne 159-2O19-CPpVR-CM-MDCN-T de fecho ll de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio de Ploneomiento,
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tt *91Li.{1,'qr", conforme lo dispuerto en el ortículo 194 de lo Constitución Polftico del Estodo en Armonío con el orticulo ll del Tftulo
¡i(.rn \ " )/ Preliminor de Io Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, los gobiernos locoler gozon de outonomío polftico,
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económicq y qdministrotivo en los osunto¡ de ru competencio, rqdicondo estq outonomío en lo focultod de ejercer octos
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de gobierno, odministrotivol y de odministroción.

.\ Que, lo Con¡titución Polftico del Perú, en los qrtículos 195e, 1g7e y1gg9, señolo que los municipqlidoder promueven: el

'..,'; de¡orrollo de lo economío locol, lo prestoción de lo¡ servicios públicos y lo pqrticipoción uecinol; o¡imi¡mo formulon ¡u¡
1, prerupuestos con lo pqrticipqción de lci pobloción y rinden cuento¡ de ¡u ejecución qnuqlmente, bqjo re¡pon¡obilidod,
i .: r; conforme o Ley. De lo mismo formo, lo Ley N9 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, e¡tqblece que los Gobierno¡
I ' Locoles re rigen por prerupueJto¡ onuqles como instrumento¡ de odmini¡troción y gestión, los cuoles se formulon y ejectrton

. en concordoncio con rur plones de desorrollo locol concertodo¡.

Que, el ortículo 19 de lo Ley N9 28056, Ley Morco de Presupuesto Porticipotivo, define ol proceto del Presupuerto
Porticipotivo como un meconismo de o¡ignoción equitotivo, rocionol, eficiente, eficoz y tronsporente de los recur¡o¡
público¡, que fortolece lo¡ relocione¡ E¡todo' Sociedqd Ciuil; poro ello, lo¡ Gobierno¡ Locoles promueven el De¡orrollo de
meconi¡mo y e¡trqtegiqs de porticipoción en lo progromoción de rur presupue¡tos, o¡í como en lo vigiloncio y fi¡colizoción
de lo ge¡tión de lo¡ recur¡os públicos,

Que, el ortículo 89 de lo citodo normq, ¡eñolo que lor Gobierno¡ Regionoles y locoles, poro efectos del proceso de
'progromoción porticipotivo del presupuelto, tomon como bqre, de ocuerdo o ¡u ómbito territoriol, el Plon de De¡qrrollo
Concertodo según correrpondo, los cuoles con¡tituyen instrumento¡ orientodores de inuersión, osignoción y ejecución de lo¡
recurror, q¡í como de lo ge¡tión individuol y colectivo, tqnto de los orgonizocione¡ ¡ocioles como de lor orgonismo: e

in¡tituciones público¡ o privodos promotoros del desorrollo,

Que, en el ortículo 2 literol 0 del Reglqmento de lo Ley Ne 28056 Ley Morco del Presupuesto Porticipotivo precilo que: El

Equipo Técnico lo integron tcf funclcnqrlct de l¡ Ollcln¡ dc Planearnlenlc y Pretupuellc de lcl Gcblcrnc¡
Lcc.rle!, de lc¡ Ollclncr de Prcgrcrnercl6n e lnnertlón cn el Gcblernc Reglcne¡l y Gcblernc Lcccl, c qulenet
he¡ge¡n fsl uccc, pudiendo eltor integrodo, odemós, por profesionoles con experiencio en temos de ploneomiento y

prerupuesto provenienter de lq Sociedod Civil. Ef pretldldo pcr el fefe del árcc de Plcne¡nlenlc y PrefuDset¡c,
c qrlcn hqg¡ fuf rrccet, en el Gcblernc Reglcn¡¡l c Gcblernc Lcc.rl y tiene lo relponsobilidod de conducir el
procero del Prelupuelto Porticipotivo, brindondo ¡oporte técnico duronte el de¡orrollo del mismo, y reolizondo el trobojo
de evoluoción técnico o que hoce referencio el ortículo 8 del Reglomento.

Que, el ln¡tructivo N9 ool-2olo-EF176.O1, lnstructivo poro el Prerupuesto Porticipotivo Bosodo en Re¡ultodos, oprobodo
por Resolución Directorol Ns OO7-2OÍO-EF176.01, determino lo¡ foser del procelo del presupuesto porticipotivo; siendo
estor: preporoción, concertoción, coordinoción con otro¡ niveler de Gobierno y formolizoción,

Que, medionte Decreto Supremo N9 o97-2OO9-EF se precison lo¡ criterio¡ de olconce, coberturo y montos de ejecución
poro delimitor proyectos de impocto regionol, provinciol y distritol,

Quc, rnedlcnte cl lnfcrrnc lfo t76-2o19-GPPyR-G}l/llD€il-f de feche¡ t4 dc ll¡r¡c dcl 2ot9, lo Gerencio de
Ploneomiento, Prelupuerto y Rocionolizoción, remito lo propuesto poro lo CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TECNICO
pARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2o2o,ld mismo que debe ¡er oprobodo medionte
octo resolt¡tivo, de lq riguiente mqnerq:

Por lo expuelto y en uro de ¡u¡ focultode¡ conferido¡ por lq Ley No 27gT2 - Ley Orgónico de Municipolidode¡, con vilto
bueno de lo Gerencio Municipol, Gerencio de Plqneqmiento, Presupuesto y Rocionolizoción y Gerencio de A¡esorío
Jurídico.
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ART¡CULO PNIHEROI €ONFonTAR EL EQUIPo rÉcNIGo TUNICIPAL RE,PoI{'ABLE DEL PnoGE,o
pAnflqPAflUO DEL DtttnffO DE C!üDAD I{UEUA DARA EL lÑO nlCll tozo, el mirmo que estoró
conformodo por lol liguiente¡ funcionqrio¡:

PRESIDENTE
SECRETARIO
INTEGRANTE
INTECRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

TEGRANTE

: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, pRESUpUESTO V RACIONALIZACIÓN
: GERENCIA DE AsEsORíA JURíDICA
: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
: GERENCIA DE GESTÓN DE PROVECTOS
: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO V 5OCIAL
: SUB GERENCIA DE SUPERVISóN DE PROVECTOS
: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
: SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROVECTOS DE INVERSIÓN
: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROVECTOS V MANTENIMIENTO
: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SlRflCULO TEGUNDO¡ EI{CARGAR lo supervilión y cumplimiento de lo prerente Re¡olución o lo Gerencio Municipol,
j1".'Cerencio de Ploneomiento, Presupuelto y Rocionolizqción con conocimiento de lo¡ demó¡ miembro¡ del Equipo Técnico
.n'' designodo¡ en el Artículo 1o de lq prerente re¡olución.

ARIICÜLO TERCERO¡ DltpOIEn que lo Sub Gerencio de Secretqrio Generol comunique y o lq Sub Gerencio de
Tecnologíos de lo lnformoción reqlice su publicoción en el portol de lo entidod, www,municiudodnuevo.gob.pe.
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