
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3>°H -20H-MDY.

Puerto Callao, 0 2 MAYO 20 14
VISTOS: El Proveído N° 1109-2014-MDY-OPP, de fecha 28 de Abril del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

Que, con Proveído N° 1109-2014-MDY-OPP, de fecha 28 de Abril del 2014, el Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, informa que con fecha 26 de Abril del 2014, se llevo a 
cabo la Formalización de Acuerdo del Presupuesto Participativo, basado en resultados para el 

ño fiscal 2015, según Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, en concordancia con el 
apítulo III. numeral 1,2 y 3 de dicho instructivo y del Reglamento de la Ley Marco 

del Presupuesto Participativo N° 28056, de acuerdo al Artículo 10o en dicho Taller se 
eligió democráticamente a los integrantes de la Sociedad Civil para integrar el Comité de 
Vigilancia; per tanto remite el nombre de los integrantes que conformarán el Comité de 
Vigilancia per odo de Mayo del 2015, hasta cuando se elija el nuevo Comité de Vigilancia del año 
2016.

Que, los agentes participantes para fiaes de las acciones de vigilancia ciudadana del 
proceso participativo eligen el Comité de Vigilancia y Control, entre los agentes participantes de 
la Sociedad Civil, con este se conforma el inicio del proceso y finaliza su labor en Diciembre del 
año siguiente, en tal sentido en un año coexisten dos Comités de Vigilancia y Control, aquel 
conformado p ira el año en curso y el año siguiente y el otro que continúa vigilando por segundo 
año el Proceso de la Ejecución del Presupuesto.

Que, las Municipalidades gozan de autonomía Política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Art. 194°, modificada 
por las Leyes N° 27680 y 28607 de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la 
Constitución Política del Estado, que trata sobre la descentralización y el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Art. 20o, Inciso 20) de la Ley 
N° 27972 “Le> Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el COMITÉ DE VIGILANCIA DEL 
^PRESUPUESTO PARTICIPATIVO del Distrito de Yarinacocha, periodo Mayo del 2015, 

asta cuando se elija el nuevo Comité de Vigilancia del año 2016; comité que se encargará de 
gilar todo el proceso del Presupuesto Participativo basados en resultados, la misma que está 
nformado de la siguiente manera.
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Hilmer Javier Pascal Ampudia.
Representante del AA.HH “Las Palmas”.
Ronel Odiavano Mozombite.
Representante del AA.HH “Faustino Maldonado” 
Marcela María Estrada Tuesta.
Representante de la Junta Vecinal Casa Blanca.
Narcis o Calderón Araujo.
Representante del AA.HH. “Corazón de Yarina”. 
Wilfredo Inuma Urquia.
Representante de la Comunidad Intercukural Bena Jema

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO



.TICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
Tmotificación de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGUESE. a la Unidad de Imagen Institucional, la 
publicación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


