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vtsTos:
La Ley No 28056"Ley l\¡arco del Presupuesto Particlpativo', el Decrelo Supremo N" 142-2009-EF, 'Ley que
regula el proceso del Presupuesto Participalivo", la Resolución Direcloral N" 007-2010-EF/76.01, el lnforme N" 03620 17-SGPR-GPPR-lVlDCC de a S!b Gerencia de Plan lcación y Racionalización v

,,/

Q!e, de conformidad con lo dispuesto por el arlículo 194" de Ia Consiitución Política del Estado y artículo I
Título Pleliminar de a Ley N" 27972, tey orgánica de l¡unicipalidades, establece que las municipalidades

provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. Tienen autonomía polílica, económica y administraliva en los
asuntos de su competencia La aulonomia que la Constitución establece para las Municipalidades, radica en la facullad
de elercer aclos de gobiefno, administraUvos y de administración, con suieción al ordenar¡ienlo juridicoi

Que, Ia Ley N" 28056, Ley lvlarco del Presupueslo Part¡cipativo, define al proceso del Presupuesto
Padicipativo como un meca¡ismo de asignación equitativa, raconal, eficiente, eficaz y transpafente de los fecursos
públicos, que fortalece las relaciones Estsdo - Sociedad Civii, el cual se realza en armonía con ¡os planes de desarollo
concerlados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Loca es, asimismo el artículo 9" de 1a ley en r¡ención, establece
los mecanismos de vigilancia que permilen el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el
forlalecimiento de caoacidades;
Oue, el Decreto Supremo No 142-20A9-EF aprueba el nuevo reglamento que regula los alcances de la Ley
Marco dei Presupueslo Participativoi
Que, la Resol!ción Drfectoral N" 007-20'10,EF 6.01 aprueba el Instructivo No 001-2010-EFt6.01 , el cual en
el capilulo I y capitulo lll, ¡lumenl2, acápile27 establece el proceso de formulación del Presupuesto Participativo sobre
los com tés de vigilanciaj
Que, el Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo; es eleg¡do por
l0s agentes parlicipantes como parte del Taller de P orizacón y Formalización de Acuerdos y eslá conformado por los
agentes parlicipantes que representan a la sociedad civil y debe ser reconocido formalmente por el Concelo Regional o
Concejo Local

oue, mn Informe N" 36-2017-SGPR-GPPR emitido por la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización,
con areglo al matco normalivo indica que se realizo la reunión respectíva el dÍa l6 de junio del año en curso, en la cual
se eligió el Comité de Vigilarcia de foma democráUca y de acuerdo a lo establecldo por los inslrumentos legales que
conesDondenl
Que, en médto
lVunicipalidades.
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o expuesto y en ejercicio

de as atribuciones que dispone la Ley N' 27972, Ley Orgán ca de

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERO.. CONFORMAR et Comilé de Vigítancia det presupuesto particjpaUvo de

ta

i\¡unicipal¡dad Distrtal de Cerro Colorado para el año 2018, el mismo que está inlegrado por los cjudadanos:

1)
2)
3)
4l
5)
6)
7)
8)

Sr. Fel¡pe Raymundo Dominguez Chávez
Sra. G¡sella Brise¡da Checa Cartagena
Sr. Justo BoniTuero Romero
Sra. Madele¡ne Salas Maman¡
Sra. Asunción Rojas Quispe
Sr. Plácido Clinio Ramos Mollo
Sr. Mauro Fredy Agüero Cutipa
Sr. Edua¡do Achircana Ccalla

Presidente
Secfetaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

ARTICULO SEGUNOO.- ENCARGAR al Comité de Vigilancia conformado cumplir sus funciones con
observancia de.lo eslablecido en la pfesente resolución y der¡ás m¿rco normativo acorde a la maleria.
ARTICUL0 TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencias y Unrdades orgánicas el cumplimienlo de la presente
Resolución y a Secretaria General su not¡licación y archivo conforrne a Ley
REG¡STRESE, COMUN¡OUESE Y CUMPLASE
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