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"TIERRA  DEL  PRIMER  ARB0L  MONUMENTAL  DE  AN(ASH'; "SANTUARlo  DE  PUMAS'; "CAPITAL  FOLl(L6RICA  DE  ANCASH"

"CUNA  DEL CHIMAYCHI  Y  LA  PINTAY  BATA", "CIUDAD  DE  LOS CEDROS"Y,"cORAZ6N  DE  LOS  KON{HUCOS"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 143-2019-MPP/A

Pomabamba, 09 de mayo de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA -REGloN ANCASH

Que, de conformidad a la Ley N° 28056 -Ley Marco del  Presupuesto Participatjvo, define al proceso
del   presupuesto   participativo   como   un   mecanismo  de   asignacj6n   equitativa,   racional,   eficiente,
eficaz y transparente de los recursos ptlblicos, que fortalece las relaciones  Estado - Sociedad  Civil,
el  cual   se  desarrolla  en   armonia  con   los   planes  de   desarrollo   concertados  de   los   Gobiernos
Regionales   y   Gobiernos    Locales;   especificando    las   acciones   del   proceso   del   presupuesto

Pagina 1 de 4

Jr. Huaraz s/n -PLAZA DE ARMAS -POMABAMBA   .   a  Telf.: (043) 451417  / Telefax: (043) 451019
©  ww.munipomabamba.gob.pe    ®  munipomabamba2016@gmail.com     ®   Municipalidad provincial de pomabamba



REngITi©Epfl=nLE9fl=BPE9©¥EprngEfl=EBEP©REfl=RE=RE3fl=
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6an6a @uertas jl6iertas a[ a:urismodandfa@dfr-
participativo  mediante  la  Ley N°  29298,  que  rf`odifica  los  articulos 4°,  5°,  6°  y 7° de  la mencionada
Ley.

Que, de conformidad a la  Ley N° 29298, en su  Segunda  Disposici6n, y al  Decreto Supremo  N° 097-
2009-EF,  se  establecen  los criterios de  alcance  y montos de  ejecuci6n  que  permitan  delimitar  los

proyectos de  inversion  ptlblica de impacto  regional,  provincial y distrital, a ser considerados por los
Gobiernos Regionales y Locales en sus respectivos presupuestos participativos.

Que, de conformidad  al  Decreto  Supremo  N°  142-2009-EF, que  reglamenta  la  Ley N°  28056 -Ley
Marco   del   Presupuesto   Participativo,   y  el   Decreto   Supremo   N°   131-2010-EF,   que   modifica  el
articulo 6°  de  la mencionada  Ley,  se  precisan  los  lineamientos que  permitan  regular la  participaci6n
de la sociedad civil en el proceso de presupuesto participativo.

mediante Resoluci6n  Directoral N°  007-2010-EF/76.01,  se aprueba el  lnstructivo  N° 001-2010-

F76.01,  "lnstructivo  para  el  Proceso del  Presupuesto  Partictpativo  Basado  en  Resultados"  como
strumento orientador a fin de que los Gobiernos Regionales y Locales desarrollen articuladamente

os  procesos de planeamiento  de  desarrollo concertado  y  presupuesto  pandcipativo.  Dicho  proceso
debe   estar  orientado   a   resultados   con   la   finalidad   de   que   los
claramente    ar{iculados    a    productos

particularmente  de  aquellas  d
local,  evitando  de  este  modo
intervenciones del  Estado se constituyan en soluciones a prob
en el ambito jurisdiccional.

;tG§ tde   inversion   esten

la    poblaci6n    necesite,

para  el  desarrollo
recursos,  es  decir,  que  las

mas fundamentales de la poblaci6n

Que,  mediante  lNFORME N° 218-MPP/GPP, emitido  por el Gerente de Planificaci6n y Presupuesto
donde hace sobre el contenjdo de la Ley Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y
su modificatoria Ley N° 29298, y al Decreto Supremo N° 097-200g-EF; a traves de la cual solicita y

propone  la conformaci6n del  "Equipo Tenico pare el Proceso
en Resultados para el

En  uso de  las atribucio
de Municipalidades,

RESUELVE:

Fiscal 2020",

onferidas por el

ARTicuLO   PRIMERO.-   CO ORMAR  el   Equip

resupuesto  Participativo  Basado

a de  la  Ley 27972 - Ley Organica

ico   para   el   Proceso   del   Presupuesto
Participativo  Basado  en  Resultados  para  el  AF`o  Fiscal  2020,  el  mismo  que  esta  integrado  por  los

siguientes Funcionarios:

Gerente Municipal

Gerente Desarrollo Urbano y Rural
Gerente de Administraci6n y Finanzas
Gerente de Planificaci6n y Presupuesto
GSSDEMA
Jefe de la Oficina de Programaci6n Multianual de  lnversiones
Jefe de Unidad Formuladora
Jefe de Contabilidad
Jefe de Asesoria Juridica
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Un   Profesional   con   experiencia   en   temas-de   programaci6n,   planeamjento,   presupuesto   por
resultados y proyectos de inversion, para la exposici6n de los talleres.

ARTicuLO   SEGUNDO.-   ESTABLECER   como   funciones   especificas   del   Equipo   T6cnico,   las
siguientes:

Brindar apoyo para la organizacj6n y desarrollo del proceso.
Preparar y presentar la jnformacion para el Taller de Rendici6n de Cuentas del Afro Fiscla 2018 en
el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Afio Fiscal 2020.
Facilitar la informaci6n para el desarrollo de los Talleres de Trabajo.
Realizarlaevaluaci6ntecnicadecadaunodelosproyectospropuestosenlosTalleresdeTrabajo.
Preparar y presentar la lista de proyectos que superaron la evaluaci6n t6cnica.
Preparar la propuesta de Acta de Formaljzaci6n de Acuerdos y Compromisos.
Preparar y remitir el informe final del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en  Resultados

para el Afio Fiscal 2020 a las instancias correspondientes de acuerdo a Ley.

RTICULO  TERCERO.-  ESTABLECER  como  funciones  adicionales  de
nidades organicas a su cargo, las siguientes:
Preparar  y  proponer  el  Plan  General  de  Trabajo,  el  plan  de  Actividad
Metodologia, articulado al Plan Desarrollo C Nacjonal.

T6cnico,  y  a  las

e  Capacitacj6n  y  la

`/.::.I.'`,.-,.-:....-,.
Preparar y proponer la proye
a  nivel  distrital,  para  el  Proc€

Fiscal 2020.

Preparar  y  proponer  el  Presupuesto  lnstitucional  de  Apertur
Inversion  Pririzados  y contenidos  en  el  Acta  de  Formaljiaci6

proceso Participativo.
-  Monitorear  y  revisar  las  propuestas  priorizadas  por  el  Equi

perfiles y proyectos.
-  Llevar el Registro de Actas y otros documentos propios del pro

ARTICULO  CUARTO.-  ESTABLECER  como  funciones  adicio
Urbano y Rural, las siguientes:

Facilitar y apoyar tecnicamente en los Talleres de Trabajo, co
Coordinar la formulaci6n  d

priorizados en el Proceso d
Programar  la   ejecuci6n   de

ios y Perfles de  Prt
upuesfo Particjpativ

los   Proyectos  priorizado
priorizados en el Proceso del Presupuesto Pa'rticipativo.

recursos (techo presupuestal)
ado en  Resultados para el Afio

corporando  los  Proyectos  de
Acuerdos  y  Compromisos  del

y  la  evaluaci6n  de  los

de  la  Gerencia  de  Desarrollo

nidades organicas a su cargo.
I  Eje de  Desarrollo  Urbano y Rural

el   Eje   de   Desarrollo   Urbano   y   Rural

ARTICULO  QUINTO..  ESTABLECER  como  funciones  adicionales  a  la  Oficina  de  Programaci6n  e
lnversiones y Unidad  Formuladora las siguientes:
•  Facilitar y apoyar t6cnicamente en  los Talleres de Trabajo, con  las unidades organicas a su cargo

y la informaci6n de su competencia.
-  Formular,  evaluar y viabilizar los Pefflles de  Proyectos prjorizados en el Proceso del  Presupuesto

Participativo  y  ralizar  la  exposici6n  sobre  los  proyectos  de  inversi6n  ptlblica  a  nivel  de  perriles  y
factjbilidad y el marco de[ invjerte.pe.

-  Exponer  y  sustentar  sobre  los  criterios  t6cnicos  utilizados  en   la   priorizaci6n  de  la  cartera  de

inversiones   del   programa   multianual   de   inversiones   2020  -  2022,   los   cuales   deben   de   ser
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incoporados en el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Afio Fiscal
2020`

ARTicuLO  SEXTO.-  ENCARGAR  a  la  Gerencia  Municiapl,  Jefe  de  Abastecimientos,  la  atenci6n

prioritaria a  los  requerimientos  logisticos,  materiales y humanos que solicite el  Equipo  Tecnico  para
el  desarrollo  del  Proceso  del  Presupuesto  Participativo  Basado  en  Resultados  para  el  AFio  Fiscal
2020.

ARTicuLO  SEPTIMO..   ENCARGAR  a   la   Gerencia   Municipal,   Secretaria   General  y  al   Equipo
T6cnico, el cumplimiento de la presente Resoluci6n de Alcaldia, bajo responsabilidad funcional.

ARTicuLO  OCTAVO.-  DEJAR  sin  efecto  todas  las  disposiciones  internas  que  se  opongan  a  la

presente Resoluci6n de Alcaldia.

RTICULO.-    NOVENO.-    ENCARGAR    a    Secretaria    General    e    informatica,    la    publicaci6n,
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