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Municipalidad Provincial 

Mariscal Caceres 
. --~ Juanjuí Región San Martín - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N °370- 20 I 7-MPMC/J-Alc. 

Juanjui , I7deAgostodel20I7. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-
JUANJUI. 

VISTO: La Ordenanza Municipal N º 005-2017-MPMC-J, de fecha 10 de Abril del 2017, 
que aprueba el ''Regla111ento del Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados 2018 y el 
Infor111e Técnico N º 013-2017-OGP/GPPTO-MPMC, de fecha 05 de Abril del 2017 e111itido por la 
Gerente de Planificación y Presupuesto y Racionalización de esta corporación edil y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de confor111idad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política 

del Estado, 111odificado por el artículo único de la Ley N º 28607 Ley de la Refor111a Constitucional, en 
concordancia con el artículo II del Título Preli111inar de la Ley Orgánica de Municipalidades N º 27972, 
las Municipalidades Provinciales y Distritales son · 1os órganos de Gobierno Local, tienen autono111ía 
Política, econó111ica y ad111inistrativa en los asuntos de su co111petencia; 

Que, por 111andato Constitucional los Gobiernos Locales pro111ueven, apoyan y 
regla111entan la participación vecinal en el desarrollo local, for111ulan sus presupuestos con la participación 
de la población y rinden cuenta de su ejecución anual111ente, bajo responsabilidad, la que ha sido asu111ida 
en los Artículo I y IX del Título Preli111inar de la Ley N º 27972-Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, la Ley N º 28056, Ley Marco del Proceso de Presupuesto Pa11icipativo y su 
Regla111ento aprobado con D.S. N º 179-2003-EF, señala que el Presupuesto Participativo co1110 un 
proceso que fortalece la relación entre el Estado y la Sociedad, per111itiendo que la autoridad y la 
población, definan conjunta111ente en que se debe invertir los recursos del Gobierno Local. Los cuales 
deberán regla111entar dicho proceso 111ediante Ordenanza Municipal. 

Que, el Presupuesto Participativo es un instru111ento de poi ítica y a la vez de Gestión a 
través del cual las autoridades Regionales y Locales, así como las organizaciones de la población 
debidamente representadas, definen en conjunto co1110 y a que se van a orientar los recursos, teniendo en 
cuenta los objetivos del plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, según corresponda, los cuales están 
directa111ente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

_,.r,~ Que, el presupuesto pa11icipativo basado en resultados se enmarca dentro del nuevo 

'

~~y-~"'\ ~foque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a 
/2 , ~ nbios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos 
11 ~~ E LIA 

O 
bios, supone producir resultados que ':1ejoren notoria111ente las condiciones de vida de_ las person_~s. 

~ · :"" Que, el Presupuesto Part1c1pat1vo Basado en Resultados, co111prende la mcorporac1on al 
proceso del Presupuesto Participativo, de las corrientes renovadoras del Presupuesto y la gestión por 
resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y valoran se constituye en el eje 
del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, entendidos 
como conjuntos de bienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultados. El Presupuesto 
anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollas los productos, 
incluyendo las provisiones presupuestarias para los recursos humanos, insu111os materiales y bienes de 
capital que sean necesarios. 

Que, el Artículo I O del Decreto Legislativo N º I 252-Que crea el Siste111a Nacional de 
Progra111ación Multianual y Gestión de Inversiones, señala co1110 finalidad orientar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país; y la Ley Marco del Presupuesto participativo N º 
28056, con su respectiva modificatoria Ley N º 29298 y del Decreto y del Decreto Supremo N º 142-2009-
EF y sus 111odificaciones el Decreto Supre1110 N º 13 1-20 I 0-EF y la Ley N º 2841 1-Ley del Sistema 
Nacional de Presupuesto, establecen las disposiciones orientadas a lograr la efectiva participación de la 
sociedad civil en el proceso de programación ele los presupuestos Participativos, facultando a los 
Gobiernos Locales adecuar la normati vi dad a su realidad . 
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Que, mediante Reso lución Di rectoral N º 007-201O-EF/76.01, se aprobó el instructivo 
N º 001-201O-EF/76.01 , la cual en su numeral 2.2 se ha establecido como funciones del Consejo ~egional 
y Consejo Municipal la de: 

./ Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el proceso . 

./ Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso 

./ Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asum idos por el Gobierno Reinal o 
Gobierno Local . 

Que, la Ley N º 27972-Ley Orgánica de Municipalidades establece en su Art. 9° 1 ne. 8) 
es atribución del Concejo Municipal : " Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin 
efecto los acuerdos". 

Que, mediante Ordenanza Municipal N º 005-2017-MPMC-J , de fecha I O de Abril del 
20 17, se aprueba el " Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para el año fiscal 20 18, donde señala que mediante 
Reso lución de Alcaldía se reconocerá a los miembros del Comité de Vigilancia 2018 de la Provincia de 

~\0,¡i11cial ~~· M ari scal Cáceres, para su participación, vigi lancia de acuerdo al proceso de Formulación del Presupuesto 
~ A ~ Participativo y Presupuesto Institucional de Apertura del año Fiscal 20 18. 
f A~r-r R!A ¡ Que, mediante Informe Técnico N º O 13- N º O 13-2017-0GP/GPPTO-MPMC, de fecha 
% 1 5 de Abril del 2017, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite el Reglamento del Proceso de 
~ .; ~,, .. Presupuesto Participativo Multianual basado en Resultados para el año fiscal 2018 del Distrito de Juanjui, 

r 

Ai'tl P . . d M . 1 C. S M . rov111cIa e arisca aceres- an artI n. 
Que, por los fundamentos expuestos, conformidad con la Ley 28056, Ley Marco del 

Presupuesto Parti ci pativo, Ley N º 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 20 18, 
Ley del Proced imiento Administrativo General y en uso en uso de las atribuciones conferidas por el 
numeral 6 del Artículo 20° de la Ley N º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-RECONOCE R al COMITÉ DE VIGILANCIA de la Provincia de 
Mariscal Cáceres para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados, correspondiente al 
año fiscal 20 18, conformado de los siguientes ciudadanos: 

\O\IBIU, (",\ RGO D'.\ I 
AN IB AL HIDALGO AGUILAR PRESIDENTE 0097028 1 
MOISES SALAS PECHE 00966790 

OXANA GU ISELLA FIGUEROA DEL AGU ILA 090 11536 
ARIA .JESUS ALARCON ALE.JANDRIA INTEG RANTE 00970392 
ARTIN SI IAP IAMA TORRES INTEG RANTE 01147497 

Artículo 1°.-ENCARGAR a la Gerencia Municipal , Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, la ejecución de las acciones pertinentes para el cumplimiento de las di sposiciones señaladas 
en el reglamento aprobado en el art ículo segundo de la Ordenanza N º 005-2017-MPMC-J. 

Artículo 2°.- ENCARGAR al Comité de Vigilancia asumir sus funciones conforme lo 
estip~l a el reglamento de que contenga todos los actos para su normal funcionamiento , conforme lo 
estipula la normatividad legal vigente. 

Artículo 3° .- Hágase de conocimiento al Gerente Municipal , Gerencia de Desarro ll o 
Económico Local, Gerencia de Planificaci ón y Presupuesto, Oficina de Control Institucional y a los 
integrantes del Comité de Vigilancia, lo di spuesto en el presente acto Reso lutivo. 

Regístrese Com uníquese y Cúmplase. 


