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Director (a) de la Institución Educativa :
Del Distrito de Ate

.

Presente.ASUNTO

CONVOCATORIA

Al

PROCESO

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO

REF.

DEATE2016.
OFICION° 024-201S-MDA/GP

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarlo (a) cordialmente a
nombre de la Unidad de Ge.stión Educativa local N" 06 y a la vez hacer de conocimiento que el Señor Oscar
Benavides Majino Alcalde del Distrito de Ate, solicita la participación de niños, niñas y adolescentes y
miembros de los rnumdpios escolares y líderes al Proceso del Presupuesto Participativo 2016, según agenda
establecida en el Decreto de Alcaldía N" OOS-201S-MDA. Se adjunta agenda
Asimismo mediante Resolución Directoral
Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 17 jun 2015, se establece el
Gobiernos Regionales, las Municipalidades Distritales y Provinciales culminen
compromisos del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016, asf como
más tardar el15 de julio del presente año.

N" 012-201S-EF/SO.01, del
plazo máximo para que los
su propuesta de acuerdos y
registro de la información, a

En el marco de lo expuesto en los párrafos precedentes, se informa a
usted, que el taller final del proceso del Presupuesto Participativo, se realizara el 09 de Julio del 2015, en el

Centro Cultural de la Municipalidad Distrital de Ate, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., con la finalidad de cumplir
con lo solicitado en la Resoluci6n Directoral N" 012-2015-EF/SO.Ol; por lo tanto solicitamos la participaci6n
de niños, niñas y adolescentes y miembros de los municipios escolares y Irderes, según la fecha establecida.
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de
mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,

AMVF/D.UGEL 06

Pru/w..
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