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Cerro Colorado, 03 de maYo del 2019.

VISTOS:
El informe N' 131-2019.M0CC/GPPR de fecha 02 de mayo del 2019 emitido pr el Gerente de Planificación, Presupuesto y

Racionalización sobre conformación de equipo técnico,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Polltica del Estado y en el artfculo ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972,\as Municipalidades son órganos de gobiemo, promotores del desarrollo local;

tienen personerla ¡úrtOica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomla administrativa,

política y económlca en los asuntos de su ompetencia.

Que, la Ley Maro del Presupuesto Parüclpatlvo - Ley N' 28056 establece que el proceso del presupuesto particlpativo ss un

mecanismo de asignación equitaüva, racional, eficienté;,eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones Estado -
Sociedad Clvil. Para ello los gobiemos regionales y gobibmos locales promueven el desarollo de mecanismos y estrategias de participación en

ramación de sus presupuestos, asl como en la vigilañcia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

Que, siguiendo los lineamientos del Reglamento de,la Léy Marco del Presupuesto Participativo - Ley N' 28056 y ddfigfucliy¡rN'
lGEF/76.01 - Instructivo para el Presupuesto Participatiúb BáSado,en'Resultados, medianté'Decreto de Alcaldla N' 003-2019-MDCC

el cronograma del proceso del presupuesto partbipativo basado en resultados del Distrito,de Cerro Colorado para el ejercicio fiscal

Que, es necesario que se conforme el equipo técnio que lleve a cabo el,presupuesto participativo basado en resultados del Distrito

de Ceno Colorado para el ejercicio fiscal'2020, el cual debe estar integpdb:por funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Ceno

Colorado y un representante de la sociedad civil que será elegido en el primu taller del proceso.

Que, conforme a lo opuesto y estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de MunirÍpalidades - lsy N' 27972:

SERESUELVE: .'. 
t't,.,,,,'''t.:,..,:,;..irir.:.r ',,,'' ,:

ARTICULO pR|MERO: CONFORMAR el qt¡ii¡¡-tác¡ico que'llevará a cabo ef presupuesto participativo basado en resultados del

Distrito de Ceno Colorado para el ejercicio fiscal 2020, el"cual estárá onformado por:

Gerente de Planificación, Presupuesto y,Raciona!ización (quien lo presidirá).

Gerente de Obras Públicas:e lnfraestructura (quien actuará:como secretario técnico).

Sub Gerente de Planificación y;RacionalizaciÓn, : i::: .:, ,, ' ,, . : :.;

Sub Gerente de Estudios y Proyectos. ':. :

Jefe de la Oficina de Programación Multianual,de Inrers¡ones,,

Jefe de la Oficina de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo. " '

Representante de la Sociedad Civil.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarla Gene¡al la notificación con la presente a los integrantes delComité,

su publicación en el portalweb de la Municipalidad y su archivo conforme a ley'

UNIOUESE Y CÚMPLASE.
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