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vtsTos:
La Ley No 28056 "Ley lvlarco del Presupuesto Participativo", el Decreto Supromo N0 142-2009-EF,
"Roglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo", la Resolución Directoral No 007-2010-EFl/6.01, el
lnforme N" 119-201&MDCC/GPPR emitido por la Gerencia de Planiflcación, Presupuesto y Racionalizac¡ón; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad con lo dispueslo Dor el articulo 194 de la Constitución Politica del Peni v el artfculo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972'Ley Oryánica de Municipalidades", las mun¡cipalidades froünciales y
diskitales son los órganos del gob¡emo local; tienen autonomía política, económicá y administraüva en los asuntos
de su competencia; la autonomfa que la Const¡tución €stablece para las munic¡palidades, radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm¡nistración, con sujec¡ón al ordenam¡ento jurÍd¡co;
Que, la Ley Marco d6¡ Prosupuesto Participatjvo, Ley No 28056, dsfine al proceso del presupuesto
Participaüvo como un mecanismo de asignación equitatjva, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos
ptlblicos, que fortalece las relaciones Estado 0 Sociedad Civil, el cual se real¡za en armonla con los D¡anss de
desanollo concerlados de los Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales, asimismo en 6l artlculo go d€ la Ley en
menc¡ón establece los mecan¡smos de vigilancia que permiten el acceso a la información pública, la rendicióñ de
cuentas y €l forialecim¡ento de capacidades;
Que, m€diante el D6creto Supremo N0 142-200CÉF, se aprueba el nuevo reglamento que regula fos
alcances de la Ley Marco d€l Presupuesto Partic¡pativo;
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Que, mediante Resoluclón Directoral No 007-2010.EFn6.01 ss aDrueba el Instructivo N" 001-201G
numeral 2, acápite 2.7 estabiecen el proceso de formulación del

EF 6.01 el cual en el Capltulo I y Capitulo lll,

=n#ñ

Presupuesto Participativo basado en resultados sobre los com¡tés de v¡gilancia;
Que, el Comité d€ Vigilanc¡a real¡za acciones de vigilancia ciudadana de¡ proceso partic¡pativo. Es eleg¡do
por los agentes parlicipantes como parte del Taller de Priorización y Forma¡ización de Aderdos y está conformado
por los agentes part¡c¡pantes que representan a la sociedad c¡vil y debo ser rsconocido formalmente por el Consejo
Rogional o Concejo Local;
Que, con lnforme N0 119-2016-MDCC/GPPR emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalizac¡ón con arreglo al marco normat¡vo Indica que se realizo el d¡a 27 de jun¡o del año en curso, el tallei
donde se elig¡ó el Comité de Vigilancia de forma democrática y de acuerdo a los establecido por los instrumentos
legales que conesponden;
Qug en médto a lo expuesto y en e.iercic¡o de las atribuciones que dispone la Ley N. 27972, Ley Orgánica
.
de Mun¡cipalidades;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Vigilancia del Presupuesto Partic¡pativo basado en
Resultados de la Munic¡palidad Disfital d6 Ceno Colorado para el año 2017, el mismo qu6 está integrado por los
ciudadanos:
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PIZARRO NINACONDOR, José.
TICONAANCO, Josá Zacarías.
DELGADO URQUIZO, Yoly
MALAGAALLASI, César Toribio.
GUT|ERREZ CóRDOVA, Gabino Dani6t.
PAUCAR CARBAJAL, Yolanda Catalina.

Cecilia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Comité d€ Vigilancia conformado cumplir sus funciones con
observanc¡a de lo establecido en la presente resol0ción y demás marco normaüvo acorde a la materia.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencias y únidades orgán¡cas competentss €l cumplim¡ento
de la presente Resolución y a Secretaria General su notificación y archivo conlorme a Ley.
REOÍSTRESE, coMUNÍQUESE Y cÚMPLASE.
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