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N.129.2020-M DCN-T.

Ciudad Nueva, 1'1 de marzo del 2020.

VISTOS:

El informe N' 0174-2020-GPPyR-GM/MDCN-T de fecha 02 de marzo del 2020, emitido oor el Gerencia de P aneamiento,

Presupuesto y Racionalización, el Proveído N" 1739, de lecha 02 de marzo del 2020 , y;

CONSIDERANOO:

Que, conforme lo dispuesto en el artículo '194 de la Constitución Política del Estado en Armonía con e articulo I del TÍtulo

Pre minar de ]a Ley N'27972 - Ley Orgánica de l\,4unlcipalldades, los gobernos locaes gozan de autonomia política,

económica y administrativa en los asuntos de su cor¡petencia, radicando esta autonomia en la facu tad de ejercer actos de

gobierlo. ¿omiristrativos y de admiristración.

Que, a Constiluclón Política del Perú, en os artÍculos 195", 197" y'199", señala que las municipa dades promueven: el

desarrollo de la economía local, la prestación de los servic os públicos y la particpaclón vecinal; asimismo formulan sus

presupuestos con la participación de la población y rinden cuentas de su ejecución anuamente, bajo responsabilidad,

conforme a Ley. De la mlsrna forma, la Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\¡un cipalidades, establece que los Gobiernos

Locaes se rigen por presupuestos anuales como lnstrumentos de admin stración y gestión, los cuales se formuan y

ejecutan en concordancja cori sus p anes de desarrollo local concertados.

Que, medianteel lnlorme N' 0174-2020-GPPyR-G|V/IVDCN-T de fecha 02 de marzo del 2020, eri tido por el Gerente de

Planeamiento, Presupuesto y Raclonalización, CPC Yohne Yujra Copa, hace egar propuesta de conformación del Equipo

Técnico para e Proceso de Presupuesto Partjcipativo año fiscal 202'1, la misma que estará ntegrada de a siguiente

manera:

Presidente
Secretario
lntegrante
lntegrante
lntegrante
ntegrante
lntegrante
lntegrante
ntegranie
nteg rante

Municipalidad Distrital de Ciuded Nueva

'Año d.e Ia Uniuerso.lizoción de Ia So.lud"

: Gerenc a de Planeamiento, Presupuesto y Rac onalización

: Gerenc a de Asesoría Juríd ca

: Gerencia de Administración

: Gerencia de Gestión de Proyectos
: Gerencia de Servicios Públicos y Control l\ilunic pal

: Sub Gerencia de Supervlsión de Proyectos
:Sub Gerencia de Programación Muluanua de Inverslones

: Sub Gerencia de Formu ación de Proyectos de lnvers ón

: Sub Gerencia de Estudlo

. SJo Ge'ercia de Admiristració1 TribJta'ia

Que, el articulo 1" de la Ley N" 28056, Ley l\4arco de Presupuesto Partcipativo, define aL proceso del Presupuesto

Participativo corno un mecanismo de asignación equtativa, raciona, efic enie, eficaz y kansparente de los recursos

públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civi; para e o, los Gobiernos Locales promueven el Desarro o de

mecanismo y estrategias de participación en la prograrnaclón de sus presupuestos, asi como en la v gilancia y flscalización

de la gestlón de os recursos públicos,

Que, el afiiculo 8" de la citada norma, señala que los Gobjernos Regionales y locales, para efectos del proceso de

programación participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ánrbito territorial, el Plan de Desarrollo

Concertado según corresponda, los cuales constituyen instrun'rentos orientadores de in ,ersión, asignaclón y ejecuclón de

los recursos, asi con]o de la gestión individua y colectiva, tanto de las organizaciones soclales como de los organismos e

institlrc ones púb icas o privadas promotoras del desarrollo,

Que, el lnstructivo N" 00'1-2010-EF/76.01 , lnstructlvo para el Presupuesto Parlicipativo Basado en Resultados, aprobado por

Resolución Directora N" 007-2010-EF/76.01, determina las fases del proceso del presupuesto partic pauvo; siendo estas:

preparaclón, concertación, coordinac ón con otros nlve es de Gobierno y forrnalización,



Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

"Año d.e la Uniuersalización de la Salurl"

Que, mediante Ordenanza ltlunicipal N" 09-2020-[/DCN-T de fecha 09 de marzo de] 2020, se aprueba e Reglamento para

el Proceso del Presupuesto Partic patlvo Basado en resultados para el año liscal 2020 del Dlstrito de Ciudad Nueva.

señalando en su articu o 9o que, e Equ po Técnico está conforrnado por los luncionarios y responsables de la Gerencia de

P anean]iento, Presupuesto y Racionalizaclón, Gerencia de Asesoría Juridica, Gerencia de Administracón, Gerencja de

Gestión de Proyectos, Gerencja de Servicios Públicos y Control N,4unicipa, Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos, Sub

Gerencla de Programaclón I\/ultianual de lnverslones, Sub Gerencia de Formulaclón de Proyectos de lnverslón, Sub

Gerencla de Estudios, Sub Gerencia de Adminiskación Tributarla. El Equipo Técnico tiene como responsabiidad de:

. Brindar apoyo y soporte técnico en la conducción del Proceso de Presupuesto Participativo.

. Preparar información necesar a para el debate y d scusión durante a realización de os tal eres.

. Realizar la evaluación técnica de los prob emas priorizados y propuestas de inversión resultantes de proceso.

. Evaluar la viab idad técnica de los proyectos a ser priorizados, para considerar en el Presupuesto Instiiuc onal 2021.

. E aborar eldocurnento finaldel PRESUPUESTO PARTIC PATIVO PARA ELAÑO F|SCAL2021.

La conformación de eq!ipo técnico se rea izará mediante Reso ución de Alcaldía y solo Interviene con voz.

Por lo expuesto y en uso de sus lacultades conferidas por la Ley N'27972 - Ley Orgánlca de lllunicipalidades, con vsto
bueno de la Gerencia [,] rniclpal, Gerenc]a de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Gerencia de Asesoria

Jurídica

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR EL EQUIPO TECNICO I\4UNICIPAL RESPONSABLE DEL PROCESO DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE CIUDAO NUEVA PARA EL AÑO FISCAL 202,I, CI M]SMO qUC

estará cor'ornado por los sigJ'e rtes'Jrciora'ios:

Integrante
lntegrante

: Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizac ón

: Gerencla de Asesoría Juridica

: Gerencla de Administración
:Gerencla de Gestión de Proyectos
: Gerenc a de Servicios Públ cos y Control Municipal

: Sub Gerencla de Supervisión de Proyectos

: Sub Gerencla de Programación lVult anual de nversiones

: Sub Gerenc a de Forrnulación de Proyectos de lnversión
: Sub Gerencla de Estudio

: Sub Gerenc a de Admin stración Tributaria

:.' . lntegranle

' . lnteqrante
r: t',1 llntegrante
t/:',:ilü#i;
-it.lt.i Integrante

CC
ALCALDlA
GM

SGSG
SGI/
ARCH/VO

ARTICULO SEGUND0: ENCARGAR e cumplimiento de La presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización y demás dependencias de la entidad, con conocimlenlo de los demás miembros del Equipo

Técnico des gnados en el Articulo '1" de la presente resoluc ón.

ARTICULO TERCERO: DISPoNER a la Sub Gerencia de Tecno ogias de la lnformación realice su p!blicación en el portal

de la entidad, www.mun ciudadnueva oob.pe.

REGÍSTRESE,


