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adelante.

MUNICIPALIDAD DISTR ITA L

qHRRCJ EOd-#RAD(S
DECRETO DE ALCALDIA N' l)OI.2{)2O.MDCC

Ceno Colorado, 10 de enero del 2020.

suscrjto por elGersnt€ de Planificación, Presupuesto y RacionálizaclÓn

Que, l¿ Ley N' 28056, Marco del Presupuesto Participativo, y su Reglamento 
-establ"q 

y? l1.:lTt,""g. 
d"t"lT

#i."ütu;'dil;; ñt i,ltroo, o,i oitt,no de oeno Óolorado para el Ejercicio Flscal 2021" remmendando su

r/ a$obaclón nei]iante decreto d€ alc¿ldla

vtsTos:
ia óroánam, rr¡untc¡pal N' 357-MDcc, ta ordenanza Munlclpal N' 36$¡,1Dcc,.el Infome N' 002'2020SGPR€PPR-

de fecha OB de enero d;l 2020 eml¡do por el Sub Gerente de Plsn¡ficaclón y Raclonallzación y el Infome N' 021'2020-

CONSIDERANDO:

Oue, de conformldad mn lo dispuesto por el artfculo 1940 de la Constltución Polltica del Estado y el artlculoll del Tltulo

nrerrmtnaroo ü iáy Ñ. 22972, Ley orgánica de l¡unicipalidados, las municjpalldades.prov¡nclales y dlstritales son los Órganos del

soói.'Jtocal; li"nin autonomia io¡tjóa, económica y administrativa en tos asuntos de su @mpetencia.

Oue, mediante Ordenanza lllunicipal N'357-MDCC, modlf¡cada porOrdenanza Munlcipal N' 369'MDCC, se aprobó el

neglamenfo áái proc€so det Presupuesto Pirticipativo Basadg en Rssultados del Distrito de Ceno Colorado.

eue, el articulo 3. de la noma en examen, enmmlenda al Despacho de Alca¡dla que medlante Decreto debldamente

publicado cumpla con emi¡r nuevo cronogram; del d&arrollo del prssupueslo participativo, extremo que ha sido fomallzado en

oresuDuestos par¡cipa¡uos eni*'gobimos tocales y regionales, deben ej'ecutarsden cumpliml€nto d€l InstruJtlvo N" 00'l'2010-

óqQX H;"íji, ilbrdñ;JianB ÁÁojucion oirecroratñ" oo-z-zot oer¡0,0'1 i siendo estos procesos una heramlenta d€ democracla

7 . - ¡ ¡\$aVirecta para la sociedad civil organlzada/ .,.rtCÉ ¡ \?\
Que, a través dol lnfome Informe N' 002-2020-SGPÁ-GPPR-['IDCC de fecha 08 de 6nero del 2020 emltldo por el Sub

oe-pü.m.iciO. y RacionalizaciÓn se ha propuesio €l ,cronograma 
de acüvidades.para la ej:r^u;qÍ--d^t]::1t::.::^d-:l

Que,BnméritoalosxpuestoyensjerciciodelasatribÚcionesquedisponelaLeyN"2T9T2'Leyorgánlcade
[,4unicipalidades.

SE OECRETA:

Áñióúió iirrrreno, ApRoBAR,el cronograma det Proceso del Prssupuesto Partlclpativo Basado en Resultados

del Distrlto de cero Colorado para el Ejerclcio Fiscal 2021, mnforme se delalla:

ARTICULO sEcuNDO: oRDENAR su fie¡ cumplimionto por todas las unidades orgánicas competent€s

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Of¡clná de secretarla General la notlllcadÓn de la presents' su publlcadón y

archlvo conlome a LeY.

REGISTRESE, CO!iIUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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