
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO  -  UCAYALI - PERU

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 187-2016-MDY

Puerto Callao,04 de agosto del 2016
VISTO:

El Informe N° 186-2016-MDY/OPP del 04 de agosto del 2016, emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, sobre el reconocimiento de los miembros del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo 2017,y ;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la 
voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Articulo 53° de la Ley N° 27972 -  Ley Organica de Municipalidades refiere que las municipalidades se 
rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, 
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de 
su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.Las municipalidades, conforme a 
las atribuciones que les confiere el Artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación 
de los presupuestos participativos (...);

Que, el Artículo 9o de la Ley N° 28056 - “Ley Marco del Presupuesto Participativo” y su modificatoria establece 
los mecanismos de vigilancia del Presupuesto Participativo y el Decreto Supremo N° 142-2009-EF, del 24 de junio del 
2009 que aprueba el nuevo reglamento de la Ley N° 28056 Ley del Marco de Presupuesto Participativo y sus 
modificatorias, establece como parte de sus objetivos el reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de 
cuentas de la ejecución del presupuesto;

Que, el Instructivo N° 001 -2010-EF/76.01, vigente para el proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 
2017 señala dentro de los mecanismos de vigilancia la elección de los comités de vigilancia como instancia 
responsable de realizar las acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo;

Que, de conformidad a la Ordenanza Municipal N° 003-2016-MDY, publicado el 12 de mayo del 2016, que 
aprueba el Reglamento para el proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados correspondiente al Año 
Fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y asimismo señala la conformación, requisitos, funciones y 
vigencia de los miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana y Control del Presupuesto Participativo 2017; se ha 
realizado tres talleres de trabajo y la elección de los miembros del Comité de Vigilancia;

Que, mediante Informe N° 186-2016-MDY/OPP del 04 de agosto del 2016, el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto hace de conocimiento que se ha llevado a cabo el proceso del Presupuesto Participativo 
para el Año Fiscal 2017, y en el último taller realizado en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se 
ha elegido a los miembros del Comité de Vigilancia del Proceso Presupuesto Participativo Basado en Resultados para 
el año 2017; en este sentido, considera necesario que los miembros deben ser reconocidos por acto resolutivo;

Que, esta Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en armonía con las normas que rigen el Presupuesto 
Participativo, considera que es necesario reconocer oficialmente a todos los miembros del Comité de Vigilancia de 
esta jurisdicción electos para el año 2017;

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° 
de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER en el ámbito zonal al Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo 2017 del Distrito de Yarinacocha, cuyos datos de los miembros integrantes y las organizaciones 
sociales a las que representan se detalla en el siguiente cuadro;



NOMBRE Y APELLIDO N° DE DNI ORGANIZACIÓN O GRUPO AL 
CUAL REPRESENTA

CHARLY ESCUDERO VELA 41139974 AA.HH. SANTA ROSA DE LIMA
FLOR DE MARIA AHUANLLA BUIZA 10442550 AA.HH. 03 DE NOVIEMBRE
CIRILO JOÑAS VARA BENANCIO 00108146 AA.HH. LAS ALAMEDAS
CARLOS DARIO VELASQUEZ 80154540 CASERIO ECHEGARAY

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que las Unidades Organicas que tienen relación con el Presupuesto 
Participativo, brinden las facilidades del caso a los miembros del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto, a fin 
de mantener permanente informados a todos los vecinos del distrito, sobre este aspecto.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a La Gerencia Municipal y a la Oficina de Planeamiento Y Presupuesto al 
fiel cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la notificación y distribución de 
la presente Resolución a los Órganos respectivos y a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

MUNICIPAIIDAJ INACOCHA
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