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VISTO:

El lnlorme N0 031-20'16-SGPR-GPP/MDLV ta sub Gerencia de planeam¡ento y Racronatrzacron
lnforme N'070-2016-GAJ/MLV la Gerencia de Asesoría Jurídica. y.

y

CONSIDERANDO:
Que. conforme establece el Artículo '194o de la Constitución Politica del Perú modificada por ta Ley
No 27680
Ley de Reforma Constitucional, reconoce que las Mun¡cipal¡dades son órgaños de

-

Gob¡erno Local
comp€tencia,

y tienen autonomía polltica. económica y adm¡nislrativa en los asuntós de

su

floue ta Ley No 27972 - Ley orgánica de Municiparidades en su Articuro 53o estabrece que las
:§-rí,,/ Munrcrpalrdades se rigen por sus Presupuestos Participativos anuales. tos cuales se formutan.
aprueban y elecutan en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdrcción.

la Ley No 28056 - Ley Marco del presupueslo Participativo, su modificatoria Ley No 29298, el
rto Supremo No 097-2009-EF que precisa los criterios para det¡mitar proyectos de impacto
provincial y distrital. establecen disposic¡ones que aseguran la efectiva participación de ta
c¡vil en el Proceso de Programación Participativa del presupueslo de los Gobrernos
; const¡tuyendo como un aspecto fundamentál para dicho proceso los planes de Oesarrollo
Concertado:

oue. el Articulo 1o de la Ley No 28056 establ€ce que el proceso del presupuesto partic¡patrvo es un
mecanismo de asignación equitátiva, racional, eficiente. elicaz y transparente de los recursos
públicos. que fortalece las relaciones Estado - sociedad civil. para ello los gobiernos regionates y
gobrernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participaCión en la
de sus presupuestos. as¡ como en la vigilancia y fiscal¡zacrón de la gesl¡ón de los
públ¡cos

. med¡ante Resolución Directoral No 007-20'10-EF/76.01 se aprueba et tnstructivo N" 001-2010EFl76 01 lnstructrvo para el proceso de Presupuesto Basado por Resultados; en el que se

establece que el Equipo Técn¡co tiene la misión de bnndar apoyo para la organ¡zacrón y desarrollo
del pfoceso. fac¡litar información para el desarrollo de talleres de traba.io. realizar la evaluacrón
técnica y financiera de los proyectos propuestos, y Oreparar y presentar la lista de proyectos que
aprobaron la evaluac¡ón técnica y financ¡era:
Que, mediante Ordenanza Mun¡cipal No 233-2016/MLV se aprueba el Reglamento del Proceso del
Presupuesto Pariicipativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2017 en el distr¡to de La
Victor¡a. precisándose las funciones del Equ¡po Técnico,

Que. mediante lnforme No 031-2016-SGPR-GPP/MDLV de la Sub Gerenc¡a de Planeamrento y
en cumplimiento de la Ley No 28056, el lnstructivo No 001-2010-EF/76 0'1 y la
za Munic¡pal No 233-2016/MLV señala que se deberá conformar el Equipo Técn¡co del
del Presupuesto Participat¡vo Basado en Resultados para el Año Fascal 2017 en el drstrito
Victoria. debiendo ser aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldia,
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Que, con Memorándum No 050-2016-GOS-MDLV de la Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al ¡nforma que
el Representante de la Sociedad C¡v¡l que formará parte del Equ¡po Técnico del proceso de
Presupuesto Participativo 20f7 será el Sr. Mario Rafael Hinojoza Sánchez. identificada con DNI No
07523436.

Oue. mediante lnforme N" 070-2016-GAJ/MLV de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica concluye. que

es procedente aprobar la

conformacióñ

del Equipo Técnico Encargado del Proceso

del

Presupuesto Participat¡vo Basado en Resultados del año f¡scal 2017. conforme lo señala el articulo
18" de la Ordenanza N'233-2016/MLV que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo, mediante Resolución de Alcaldla, conforme lo señala en el numeral 6) del artículo 20"
de la Ley Orgánica de Munic¡palidades.

aliculo 20o de
la Ley N'27972 l-ey Orgánica de Municipalidades, y con Ios vistos de la Gerencia Munrcrpal
Por las considerac¡ones antes expuestas, y estando a lo establecido en el numeral 6
Gerencra de Asesoría Juridrca, y Gerencra de Planeam¡ento y Presupuesto

RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Equipo Técn¡co encargado det proceso det Presupuesto
Partrcipa¡vo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2017 en el distrilo de La Victoria, integrado
por

ffi

Gerente de Planeamienlo y Presupuesto, quien lo preside.
Gerente de Servicios de Administración Tributaria.
Gerente de Desarrollo Urbano.
Gerente de Servic¡os a la Ciudad.
Gerente de Desarrollo Soc¡al
Gerente de Seguridad Ciudadana.
Gerente de Desarrollo Económ¡co.
Sub Gerente de Planeamiento y Racionalizac¡ón.
Sub Gerente de Presupuesto y Estad¡stica
Sub Gerente de Cooperación Técn¡ca y Proyectos de lnversión.
Sub Gerente de Part¡cipación Vecinal.
Sub Gerente de Obras Públ¡cas, Tránsito y Transporte.
Sub Gerente de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano.
Sub Gerente de Prensa
Mario Rafael Hinoioza Sánchez
Represenlante de la Sociedad C¡v¡l
ARTiCULO SEGUNDO - OISPONER que todas las Un¡dades Orgánicas de la Municipalidad de La
Vrctor¡a brinden las lacil¡dades del caso al Equipo Técn¡co. con la finalidad de garantizar el
desarrollo de los objetrvos propuestos.

TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Documentaria e
y a la Sub Gerencia de Tecnología de la lnformac¡ón la publ¡cac¡Ón de la presente
en el Portal lnstiluc¡onal

F,DÉJESE SIN EFECTO toda Resolucióñ de iguaj o menor ierarquia que se
Résolución de Alcaldía.

REGíSÍRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

