
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° JO  9  -2017-M D Y .

Puerto Callao

VISTO:

El Proveído de fecha 17 de mayo del 2017, de la Gerencia Municipal, el Informe N° 459- 
2017-MDY-GAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 137-2017-MDY-GPP de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en 
los asuntos de su com petencia conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, el Artículo I o de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, define al 
proceso com o un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado -  Sociedad 
Civil; para ello, los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y 
estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como la 
vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos;

Que; el Artículo 8o de la c itada norma, señala que los Gobiernos Regionales y Locales, 
para efecto del proceso de programación participativa del presupuesto, toman como 
base, de acuerdo a su ám bito territorial, el Plan de Desarrollo Concertado según 
corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación 
y ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las 
organizaciones sociales com o de los organismos e instituciones públicas o privadas 
promotoras del desarrollo;

Que, el Instructivo N° 001 -2010-EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados, aprobado por Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01, el 
mismo que está orientado a resultados con la finalidad que las intervenciones estén 
claramente articulados a productos y resultados específicos que la población necesite, 
particularmente en aquellas dimensiones que se consideran más prioritarias para el 
desarrollo regional o local, evitando ineficiencias en la asignación de recursos públicos;

Que, mediante Ordenanza N° 06-2017-MDY, se aprueba el reglamento para el Proceso 
del Presupuesto Participativo Basados en resultados Correspondiente al año Fiscal 2018 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con el fin de garantizar la participación 
directa de los actores sociales del Distrito de Yarinacocha.

Que, el Artículo 21° el Reglamento que regula el Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados del Año Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
establece que para la implementación, conducción, monitoreo y evaluación del 
Proceso de Planeamiento y Programación del Presupuesto Participativo, se conformará 
un Equipo Técnico que está compuesto por profesionales y/o técnicos de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y por miembros de la Sociedad Civil 
debidam ente acreditados;

Que, el Equipo Técnico del Proceso Participativo, se encarga de dirigir, asesorar y 
monitorear el Proceso del Presupuesto Participativo; asimismo, conducir el proceso de 
información, difusión y capacitac ión a los Agentes Participantes y la evaluación técnica 
de las prioridades acordadas por los Agentes Participantes;
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Que, asimismo, la Tercera Disposición Final del Reglamento en mención, considera que 
lo no contem plado en la presente Ordenanza y su Reglamento serán regulados 
mediante Decreto de Alcaldía.

Que, mediante Informe N° 137-2017-MDY-GPP, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto señala que teniendo com o misión brindar el soporte en el proceso de 
planeamiento, desarrollo concertado, presupuesto participativo y desarrollo el trabajo 
de evaluación técnica, por lo que resulta necesario que mediante Decreto de Alcaldía 
se conforme el Equipo Técnico que llevará a cabo  el Proceso del Presupuesto 
Participativo;

Que, mediante Informe N° 459-2017-MDY-GAJ, de fecha 30 de mayo del 2017, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina que es viable la emisión del Decreto de Alcaldía 
propuesto por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a fin de que se conforme el 
Equipo Técnico que llevará a cabo  el Proceso del Presupuesto Participativo del año 
2018, al encontrarse acorde al marco legal vigente;

Que, siendo necesario conformar el Equipo Técnico para brindar soporte y asistencia 
técnica en el Proceso de Planeamiento del Presupuesto Participativo en el ámbito de la 
municipalidad Distrital de Yarinacocha, así como la preparación y suministro de 
información y efectuar la respectiva evaluación técnica conforme y en el marco de las 
normas y disposiciones vigentes;

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Artículo 
20° y 43° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación del Equipo Técnico Municipal 
encargado de la conducción Técnica del proceso de Planeamiento del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018, el mismo que estará 
integrado por los siguientes miembros:

Gerente de Planeamiento y Presupuesto - Presidente
Sub Gerente de Programación e Inversión y CTIISGPICTI)- Vicepresidente
Gerente de Infraestructura - Miem bro
Sub Gerencia de Obras Públicas - Miem bro
Gerente de Acondicionam iento Territorial - Miem bro
Representante de la Sociedad Civil - Miembro

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Equipo Técnico brindar soporte y asistencia técnica 
en el proceso de Planeamiento del Presupuesto Participativo Basados en resultados del 
Año Fiscal 2018, en el ámbito de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, así como la 
preparación y suministro disposiciones vigentes al proceso.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, velar por el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE.


