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BEsOLUCION DE ALCALDIA N°38-2020--MDpb!±
Pueblo Nuevo, 04 de marzo del 2020.

EL   SENOR   ALCALDE   DE    LA   MUNICIPALIDAD   DISTRITAL   DE    PuEBLO    NUEVO,    PROVINCIA   DE
FERREKiAFE,  REGION  LAMBAYEQUE;

v,STO:                                                 +`         `ti,

EHnformeN°024-202'`qubpN+/QPpdefecha04demarzodel2020,presentadopor
6,     --tp#IT-

la Jefatura de Planificaci6n y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que , de acuerdo a\ N° 40 de la Ley N° 27972, Ley Organica
cia. son las normas de cafacter general

de Municipalidades Provinciales y Distritales£'``enu5  iyluu.`.]r`-ii`-`--vy  '   .-'.' .-.----  /   --                      rf;.         _.-._.,-<L

de mayorjerarquia en la estructura norm#giva.pranicipal, par rfe`dio de las cuales se aprueba  la Organizaci6n__   ___I_.I ----   I--I,A   I,

¥ijibe:,I:c%€tgis;Amrt;Ce::°n

icios  pdblicos  y  las  materias  en  la  que  la
omatividad vigente.Municipalidad es de su competencia, pefa con s.ujeei6'h a le=yes

Que,  los Articulo§  195° y 197o de |a (

interna,   la  Regulaci6n,  Administraci6n  *_`Sri`p~6rvisi6n.£lde  los`

los Gobiernos locales promueven el desrarrollo yla
la  participaci6n vecinal en desarrollo lo fa,I.-    ,:f,J

Que, Ias M.¢nicipalidades son erg

popular, y poseen autonomia politica,`+admini§trativa y ecQn6n]ifca
su sujeci6n a leyes y a normativida,d <¥!+gente; >'                                 ,

Que,  log;T;Gobiernos  Locales son  ehtidada

3i6n  Politica del Estado, establecen que
omo promueven, apoyan y reglamentan

iemo Local que emanan de la voluntad
suntos de su competencia, pero con

a§icas---'   `-=r -------- `.` _  _

Estadoycanalesinmediatosdepa.ngc.ipaci6nvecinalenlosasuhtosp,d¥Pric6`s,
con autonomia los intereses propj6sruqe los v`ecinos,                                                ,\   ,~

de  la  organizaci6n territorial  del

que institucionalizan y gestionan

:°Fn„:uotpeao::omb::to°cao:roRb:asud®e#°:nn::3Tte:c'tir:a;:it;::;;.::I:Lio¥M:a;ro:°4o¥!¢;P!ri:¥:jy::e:i::rt:I:Cu::i;I::*;i:T:6_r::,:;:
que tend fa como funci6n principa[AseTs-orap el  Proceso del Pre`Siliu'esfo` Pa`rticipativo 2021 ;

-.      I     ,|rfu

Que,  mediaht~E7'ORDEt*Srd3j* N°009-2020-OMDPN-F  ,  de  fecha  04  de  marzo  del~      -' _   _  _I  ^^^JI
para el Afio Fiscal 2021Iy,de pueblo Nuevo

y la  aprobaci6n  del  Reglamento  p:rarfe;:givfparact6Lff+:£ennfefa.€bSa``y ejecuci6n;  asi  mismo  se  Reglamenta  la
ldentificaci6n y Acreditaci6n de los Agentes Participantes de la Sociedad Civil para el Proceso de Presupuesto

Pr:t#:;aarMa:r6::¥
2020, se convoca al Proceso Partici

Participativo   basado   en   resultados de la Municipalidad Distrital de  Pueblo Nuevo    para el afio   fiscal 2021 ;

Que, a traves de lnforme N°024-2020-MDPN-F/OPP de fecha 04 de marzo del  2020,
el Jefe de la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto    hace referencia que en sesi6n de concejo   extraordinaria
a  trav6s  de    la  Ordenanza  Municipal    N°09-2020-CMDPN-F    se  aprueba  el    Reglamento  del  Proceso  del
PresupuestoParticipativobasadoenResultadosparaelafiofiscal2021,elcualenelarticulo22°indicarespecto
a la conforma6i6n del equipo   t6cnico,  asimismo en el articulo  13°  del mencionado reglamento se encuentra el
rol   del equipo tecnico, siendo los siguientes : i) Brindar apoyo para la organizaci6n y desarrollo del   proceso, ii)
facilitar informaci6n  para el desarrollo  de los talleres de trabajo , iii).- Realizar la evaluaci6n tecnica y financiera
de los proyectos propuestos, iv) Preparary presentar la lista de proyectos que aprobaron  la evaluaci6n t6cnica
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y financiera, por estas consideraciones  alcanza propuesta para la conformaci6n del Equipo T6cnico , debiendo
emitir la resoluci6n de Alcaldia correspondiente.

Que,  de conformidad a las facultades establecidas en la  Ley N° 27972, Organica de
Municipalidades y  a la  Ley Marco  N° 28056   Ley   Marco del  Presupuesto Participativo,

SE RESUELVE:
ARTicuLO   PR[MERO:   D_ESIGNAR   Nominalmente   al   Equipo   Tecnico   que   se

encargara de Asesorar la conducci6n  del  Proceso
Basado en  Resultados de la  Municipalidad  Distrital
Plan   de   Desarrollo   Local   Concertado,   el   misino
Municipales:

ormulaci6n  Participativa  del  Presupuesto  Participativo
e|I\o  Nuevo   para el Afro Fiscal 2021  y la  Revisi6n del

ueda   conformado  por  los   siguientes   Funcionarios

v_r`.-_ =r   _  .-.=*---.z::i_ctf`zl-.`=';,a-r -f~j,r:;;::=>                     NOMBREs  y APELL|DoS

CARGO
;,.I.---.

;:  .`--- .
;,r>

s`6Tb. j6t;¥a+uis Llapapasca CastilloGerente  Municipal                                                            4fu.t`     :_
ff-  ::|  --,     --  `)

Gerente de lnfraestructura y Desarrollo uroain,dL y 'r==lrfg.  J'orge  LI,-.,i--Pis Cobefias Chiroque,,`=
Rural                                                                                                 i+ ':-.

Jefe de la Oficina de Planificaci6n y Prersd~puesto` Tec.  Adm.,r`-`<-----`---±h    - e` foh.ChanameGuevara`

Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica`` -I   ` Abog. J®n-a E ar Saucedo  Barahona3`?r,:-,;I
-,-J    i

Gerente     de           Servicios      PdblicQ§,,.`r   Gesti6n Lic.  RQsa3Mer,,ilp- eqles¥.,`-t,,Iu'(--Saenz Diaz
Ambiental ,Desarrollo Social y Econpqui'co

Jefe ( e) de la Oficina de Control TerfifoTial   ,I-, Tee.  LuisQFemando Castro  MacalopLl-r4`

Jefe  (e)  de  la  Oficina  de  lmagen(,ln§titucional   y Lic. Juan Cahos Ag?Pi,,O Chepe
Relaciones  pdblicas                                 £'              a,.IJ-i

`      ,--?t_,i

Secretaria de Alcaldia                     ,-                    \  „ Tee. Marissa-lsab`e Morfj.e  Macalopd.,rc=++,JI,-^+``.

LO-SEGUNDO: ENCARGAR-`elcu

Secretaria Ge neral , Relaciones. -Pu`blied-s 6 Tmagen I nstitucional, !a-``p`uplicaci6n }

:jns?o°ssj;:6nne::?i:jj:nil:::aepnaug:::rawceobj#
-_

REGISTRESE, COMUNIQUESE,

r:ri:.;f!L.`Li!wltitlpAII:AEDRo;ii!

to:~de la presente, a la Oficina de

difusi6n del texto de la presente
en el Portal de Servicios al Ciudadano,
?  .`    ,   .

Y ARCHIVESE

Cl`:c`.,.mapcr!cet`,e
I     -,_-'  r
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